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ACTOSDE PODER EJECUTIVO
e

Ministerio de Hacienda
Renuncia

Buenos Aires, Enere 22' de 1931.,

65. _ 38. — Vis.a la renuncia pre-

sentada, y atento lo informado por
la Inspección General de Reñías.

El Presidente ¡del Gobierno Provisio;-

nal de ia Nación Argentina—
Decrela:

Artículo 1.° — Acéptase la renun-

cia interpuesta por el Vista de| 3.a

de la Aduana de Río GaLegos. don
Emilio Vives.

Art. 2.o — Comuniqúese, publique-

se. dése al Boletín Oficial y pase a

la Contaduría General, para su co-

nocimiento y demás efectos.
URIBURU

Enrique S. Pérez
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; Licencias

Buenos Aires, Enero 22: de: 1931.

66. — 40. — Visto los pedidos de.

El Presidente del Gobierno Provhior

nai de 'la Nación Argénlina-
Decreta:

Artículo ,l.o — Concédese licencia,

a 'los siguientes empleados de la¡ Adua-

na de la Capital: treinta y un días

con goce de sueldo, al Guardaalma-

cén. don Francisco Bonifacio., (Exp.

341 B); cuarenta y tres días, para

justificar faltas incurridas durante el

año ¡ppdo., con goce de sueldo al

Peón don Pedro Alvares, (Exp, 133-

A.); cuarenta y dos días, con goce

de sueldo, a contar desde el 21 de.

Diciembre ppdb.. al Guardacostas, don
Bartolomé Esquer, (Exp. 354-E.); ochen

ta y seis días, a contar desde el¡ 1.°

de Octubre ppdo., sin goce de sueldo

al Peón, don] Juan Arce, (Exp. 134-A.);

cincuenta y nueve días a contar! desde

el 21 de Octubre ppdo., debiendo con-

siderarse con goce de sueldo los pri-

meros siete días y el restó sin él. al

ex Peón don Roberto Russo, (Exp.

146-E-); treinta y ocho días, con goce

de sueldo, para justificar falijas in-

curridas durante el año ppdo., al ex

Peón don Daniel Couciro;, (EXp¡., 139-

C); treinta y dos días, sin goce de

sueldo, para justificar faltas incurri-

das durante el año. ppdo,, al Peón

don José Medicina. (Exp! 90-M); trein-

ta y seis días con goce de sueldo,

para justificar faltas incurridas du-

rante ei año ppdo., al Peón don Os-

ear C. Ballesteros (Exp. 16572-B.),;

cuarenta y cinco días, con goce de

sueldo, para justificar fallas incurri-

das durante el año ppdo., al Peón don
Juan O. Martínez, (Exp. 1G476-M.));

treinta y cinco días, , con goce d¡e

sueldo, oara justificar fallas incurri-

das durante el año ppdo. al Guarda-

costas don José .M. Petrosini. (Exp.

604-P.); sesenta días, sin -g->C3 de suc -

do al' Escribiente, don Carlos S. Ge1-

ves (Exp. 203-G.); treinta y un días,

debiendo ser veintinueve días con go-

ce de sueldo, y el resto sin él para

justificar faltas incurridas durante el

año ppdo. rf al Peón, don Rodolfo Du-

rante, (Exp. 1646G-D.); treinta y_ seis

días con goce de sueldo, parar justi-

ficar faltas incurridas durante el año

ppdo. al Capataz, don Carlos Grassi,

(Exp/ 13-BJ; cincuenta y seis días

con goce de sueldo, a contar desde

el 21 de Noviembre ppdo., al Peón,
don Ramón Ferro. (Exp. 204-F.); cin-
cuenta y un días a contar desde el

I.» de Diciembre ppdo., debien o ler
nueve días, con goce de sueldo y ei

resto sin él. al ex Guardacostas, don
Agapito Suárez, (Exp. 16247-S-.); cua-
renta y un días, para justüicar fal-

tas incurridas durante ei año ppdo.,
debiendo ser los primeros treinta y
siete días, con goce de sueldo y el

resto sin él, al Peón don Dámaso
Unanua, (Exp. 16510-U.)';; treinta y un
días, a contar desde el) 25 de Di-
ciembre ppdo-, con goce de sueldo, al

Guardaalmacén, don Carlos Quintetos,
(Exp. 16604-Q.); cuarenta1 y un días
con goce de sueldo, para justificar ¡

faltas incurridas durante ei añoj ppdo..
al Guardaalmacén, don Alberto Pé-
rez Millán Dofour, >(Exp. 16602-PJ;
noventa días a contar desde el 5 de
Diciembre ppdo.. debiendo ser los se-

tenta y dos primeros días, con goce
de sueldo y el resto sin él, al Peón
don Eligió Casares (Exp. 50-C.i);. cua-
renta y seis días, a contar desde el

dos del actual, debiendo considerarse
con goce de sueldo, los primeros cua-
renta y cinco días y uno. sin él. al
Peón, don Emilio Paleu, (Exp. 537-.P);

treinta y un días, con goce de suel-

do, al Peón don Juan A. Solari, (Exp.

568-S.); treinta y un días, con goce
de sueldo al Guardaalmacén, don
Luis De Curtís, (Exp. 456-D.).

De la Administración General de
Impuestos Internos: noventa días sin

goce de sueldo, al Escribiente del

Personal Sedentario, don Vicente Secar
hiño (Exp. 383-S>)¡.

De la Casa de Moneda: sesenta y
un días, con goce de sueldo al Teso-
rero don Ezequiei Delzar, (Exp. 70-

D.); cuarenta y seis días, con goce

de sueldo, a contar desde el 1.° de
Diciembre ppdo.. al Contador de Bi-

lletes de 3. a don Domingo Tomasone,
(Exp. 1.6525-T.).

De las Oficinas Químicas Naciona-
les: seis meses sin goce de sueldo,

al Ayudante Químico, don Luis Jor-

ge Fontana Flores, (Exp. 16611-F.).

De la Aduana de Babia Blanca:

treinta y tres días, a contar desde

el 29 de Noviembre ppdo.,, con goce

de sueldo, al Jefe de la Oficina de
Giros y estadística don Pedro Labor-

de. (Exp. 17-L.)'.

De la Aduana de San Juan: Cua-

renta y cinco días, a contar desde

el 7 de Diciembre ppdo., con goce

de sueldo al Agenté de Po icía Adua-
nera don José E. Carrizo,: (Expv

13941-C).
Art. 2.o — Comuniqúese, publíque-

se , dése al Boletín Oficial- y pase a

la Contaduría General, para su cono-

cimiento, y demás efectos.

URIBURU
Enrique S., Pérez

Jubilaciones y pensiones

Buenos Aires, Enero 2 de 1931.

Exp. B-75-1929. —- Vistas estas ac-

tuaciones, promovidas por don León
A. Beret solicitando acogerse a los

beneficios de la jubilación ordinaria.

y de acuerdo con lo resuelto en ca-

sos análogos, y
.Considerando;

:

v )
>

Que por las certificaciones produci-

das de conformidad con las dispon

siciones legales, se comprueba que

el recurrente ha prestado treinta (30)

años de servicios en la Administra-

ción Nacional, incluyendo la boniíi-

;caCión correspondiente a las fujacio-

nes privilegiadas;

Que el sueldo a los efec'.os de la

jubilacicn, es de trescientos noventa

y nueve pesos con treinta y tres cen-

tavos moneda nacional ($ 399,33 m!/n.>,

promedio de los percibidos durante

los últimos cinco años de servicios;

habiendo contribuido con los descuen-

tos de ley. con excepción dé los que

se mencionan a fojas 22. vta. y for-

mulado se el cargo del artículo 30
de la Ley 11.539.;

Que estas circunstancias concurren
a establecer, que el peticionante esíá

en condiciones de obtener jubilación
ordinaria con arreglo a los artículos
l.o de la Ley 6097 y 31 de la 11539.

De conformidad con las constancias
de autos
La Junta de Administración de la Can
ja Nacional de Jubilaciones y Pen*
sienes Civiles,

Resuelve:
l.o — Acordar jubilación ordinaria,

con el 95 '°!f> del sueldo, o sea la

suma de trescientos setenta y nueve
pesos con treinta y seis centavos (S

379.36 rnl/n.). moneda nacional, a don;
León A. Beret, ex empleado de la

Aduana de La Plata, (Afiliado No ).

2.o — Elevar este expediente al Po-
der Ejecutivo a los finés que deter-
mina el artículo 29 de Ja Ley 4349.
1

3.° — Pagar esla jubilación desde
la fecha en que el interesado deje
el servicio, debiéndose descontar el

cargo previo jde los primeros haberes
de la jubilación y el establecido por
ei artículo 30 de la Ley 11.539. a
razón del 3 oí '° del importe mensual
de la misma. Repónganse los selos.
— José D. Santillan. — Santiago B,
Zaccheo. — M. Pereyra Iraola. —

.

F. A. Valle.

Excmo. señor:
Nada tengo que observar a la pre-

sente resolución. — Buenos Aires. Ene-
ro 8 de 1931. — B. Velar? de Irigoyert

Buenos Aires Enero 2 de; 1931.

Exp. 36-D-929. ~ Vistas estas ad-

jtuaciones. promovidas, por don RaH
món Díaz, solicitando acogrrs a los

beneficios de; la jubilación Ordinaria,

y de acuerdo con lo resuelto en ca-

sos (análogos, y . ,
.

Considerando 1

:

' l

" J
Que por las certificaciones produci-

das, de ¡conformidad con Jas dispo-

siciones legales, se comprueba que
el recurrente ha prestado treinta y,

dos (32) años de servicios en la Ad-
ministración Nacional;
Que el sueldo a los efecüo's de la

jubilación es de ciento ochenta pesos

($ 180,00 m/n.), moneda nacional, pro-

medio de los percibidos durante los

últimos cinco años de servicios, ha',

hiendo contribuido con los descuen-

tos, y formuládose el cargo estab'e-

cido. por el artículo 30 dé; la Ley
11.539;
Que en mérito, de estás circunstan-

cias, el Solicitante está en condiciones

de obtener jubilación ordinaria, con
arreglo a los artículos 1.°, de la Ley
4349. y 31 de la 11.539, y
De conformidad con las constancias

de autos.

La Junta de Administración de: la Can

ja Nacional de Jubilaciones y Pen-<

siones Civiles.

Resuelve:
l.o — Acordar jubilación ordinaria

con ei 93 o!/3
, del sueldo, o sea la

suma de ciento setenta y un pesos ($

171,60 m'Ai.), moneda nacional, a don
Ramón Díaz, ex Guinchero de la Adua*
na de la Capital. (Afiüado N°. 11.410).

2.o _ Elevar este expediente al Po-

der Ejecutivo a los fines que deter-

mina el ariículo 29 de la Ley 4349.

3.0 _ Pagar esta jubilación de^de

la fecha en que el interesado deje

ei servicio debiéndose descontar el

cargo formulado de conformidad con
ei artículo 30 de la Ley 11.539. a

razón del 3 <$ft mensual de la ju-

bilación. Repónganse los sel los. —
José D. Santillan. — Santiago B. Zac-

cheo. — M. Pereyra Iraola. — F«

A. Valle.

,

Excmo. señor:

Nada tengo que observar a la pre'«

: senté resolución. — Buenos Aires, Ene*
ro 8 de 1931. — B. Velar de IrigoyenJ^
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Buenos Aires. Enero 2 de 1931.

Lx::. 12-Ií-<930. — Vistas estas ac-

tuaciones promovidas, por cofia Be-
ta Agustina ¡Harvey, solicitando aco-

gerse a 'los berfleí'icios de ,1a pensión . en
su carácter de hija del ex jubilado,
don Guillermo xlarvey, y

Considerando;:
'

Que con los documentos acompa-
ñados, prueba ,1a recurrente ei ca-

rácíer invocado, así como ei fal e-

cimienlo del causante y demás req.i-

sitcs legales; .

Que vencida la publicación de edic-

tos, en el Boletín Oiic
:a !

, ninguna
otra persona se ha presentado a e-

gando derechos a esta pensión;
Que por el expedienle adjunto se

conrprueba que ei causantd fue 'j'tt»

hilado de conformidad con, las lesyes

vigentes, por resolución de la Junta!
déi 23 de Febrero de 1920* y Deere*
to aprobatorio, del P., Ek dej 12 á&
Abril del mismo año,;'

Que acreditados estos extremos, oo--

rrespOnde sin más trámite, acordar
pensión en la forma- establecida po?
los artículos 41 42 43, 48 y 52 de la

Ley 4349, 13 y 14 de la 4870, y..

De c:n''ormidad con las constancias
de autos, •-
Ba Junta de Administración de la Ca-

ja 'Nacional de Jubilación ss y Pen-
siones Civiles;

;

Resuelve:
l.o — Acordar, por el término de

quince años pensión de la mitad; del

va'or' de la ¿ubi ación que gozaba el

causante, o séá la suma de doscien-

tos ,.frece 'pesos con setenta y cinco
céntávcS ($ 213,75 ml/n-), .moneda na-
cional, a doña Berta Agustina Har-
'vey.' hija deí ex jubilad:), don Gui-
llermo Harvey. " -

2.° — -.Elevar este expediente al Po-;

der Ejecutivo á los 'Tirías que de'er-^

mina el articuló 50 de la Ley 4349. ';

"3.° ';:— Pagar esta pensión,, déslej
la' fecha del fallecimiento del causan^
te. Repónganse Tos sel os. .

— Jo sé D.
Santillán. — Santiago B. Zaccheo. —

'

M. Pereyra Iraola.— F. A, YaHe,
¡

;

; Excmo. señor:: : '.''(' :
!

i

;

Nada 'tengo que obsarvar a 7a pre-
sente resolución-" — Buenos Aires, Ene-
ro 15 de 1931. — Celso R. Rojas.

Excmo. señor

:

Nada tengo' que observar a la pre-

sente resolución.

Buenos Aires, Enero 15 de 1931.

—

Celso R. Roías.

'. Be conformidad
de8 autos,

Buenos Aires, Enero 2 de 1931.

Expte.' 84-M
:
930. — Vistas estas ae-

^tuacipnes .promovidas por doña María

García de Mera, por sí y sus hijos me-
nores solicitando acogerse a, los benefi- :

eios de la pensión en su carácter de

viuda e hijos legítimos del ex jubilado

don José Mera, y
Considerando

:

Que eon los documentos
,
acompaña-

dos prueba la recurrente el carácter in-

vocado, así como el fallecimiento del

causante y demás requisitos legales

;

Que vencida la publicación de edic-

tos en el Boletín Oficial, ninguna otra-

persona se ha presentado alegando de-;

.reelios. a esta pensión;

Quc.pQrel expediente adjunto se com->

prueba que el causante fué jubilado de

conformidad con las leyes vigentes por
resolución de la Junta del 8 de Octubre

de 1928 y Decreto aprobatorio del P.

,

-E. del 20 de Diciembre del mismo año;,

.Que .acreditados es-tos extremos, eo-
1

rresponde sin más trámite, acordar, pen--
\

sióni en la forma establecida por los

artículos 41, 42, 43, 45,' 48 y 52 de la

Ley 4349, 13 y 14 de la 4870, y
De conformidad con las constancias

de autos, '

La Junta de Administración de la Caja
Nacional de Jubilaciones y Pensiones
Civiles, -: ' ;'. - .v

Resuelve:
1.° — Acordar, por el término de quin-

ce años, pensión de la mitad del . valor

de La jubilación eme gozaba el causante/
o sea la suma de cuarenta ¡y dos pe--,

sos con ocho centavos moneda .nacional,

($ ,42,08 .
mjm), a ...doña María García

de Mera, Zalema, Justa, Lidia ' Améri-!
ca y Celia Mera, viuda e hijas legíti-

mas del ex jubilado don José Mera. -

2.° —-Elevar este expediente al Poder
Ejecutivo a ios fines epue determina el

artículo 50 de La . 4349.
'

;

3,° — Pagar- esta pensión desde la
:

fecha del fallecimiento del . causante.

:

Repónganse los sellos. — José D. San-
tillán. "— Sgo. B . Zaccheo. — M. Pe-~-

reyra Iraola. — E. A. Valle. [

Buenos Aires, Diciembre 19 de 1930.

Expte. 17-M-930. — Vistas estas ac-

tuaciones promovidas por doña Toma-
sa Adelina Grande de Martínez, solici-

tando acogerse a los beneficios de la

pensión en su carácter de viuda del ex

jubilado don Ramón Martínez, y
Considerando

:

Que con los documentos acompañados
prueba la recurrente el carácter invo-

cada, así como el fallecimiento del cau-

sante y demás requisitos legales;

Que vencida la publicación de edic-

tos en. el Boletín Oficial, ninguna otra

persona se ha presentado alegando de-

recho a esta pensión;

Que por el expediente adjunto se com-
prueba eme el causante fué jubilado de

conformidad con las leyes vigentes por

resolución de la Junta del 5 de Abril

dé 1915 y Decreto aprobatorio del P.

,E. del 23 del mismo mes y año;

Que de conformidad con el artículo

30 de la Ley 11.539, se ha formulado

el cargo correspondiente

;

Que acreditados estos extremos, co-

rresponde sin más trámite, acordar pen-

sión en la forma establecida por los

artículos 41, 42, 43, 48 y 52 de la Ley
4349, y 13 déla 4870, y
.De conformidad con las constancias

de autos,

La, Junta de Administración .de la Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles,

' Resuelve:
1.° -7- Acordar, por el término de

quince años, pensión de la mitad del

valor de la jubilación que gozaba el

causante, o sea la suma de treinta y
ocho pesos moneda nacional (.$ 38 m|n.),

a doña Tomasa Adelina Grande de Mar-
tínez, viuda del .ex jubilado don Ramón
Martínez. ''"'",

2.° -— Elevar esté expediente al Po-
;

der Ejecutivo a los fines que determina

el artículo 50 de la 4349.

3.° — Pagar esta pensión desde la>'

fecha del fallecimiento del causante, de- !

biéndose descontar el cargo formulado;

de .conformidad con el artículo 30 de

Ja Ley 11 .-539, a .razón' dól 3 ojo men-
sual de la pensión. ^Repónganse los se-

llos. — José D . Santillán. — Sgo. B .

'

Zaccheo. -— M. Pereyra Iraola. — F.

A. Valle.

Excmo. señor:

Nada tengo que observar a la pre-,

senté resolución.

Buenos irires, Enero 8 de 1931.
j

B. Velar de Irigoyen.

La 'Junta de Administración de la Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles,

Resuelve

:

1.° — Acordar por el término de

quince años pensión de la mitad del va-

lor de la jubilación epue gozaba el cau-

sante, o sea la suma de ciento setenta

y un pesos moneda nacional ($ 171 mo-
neda nacional), a doña María Dolores
Grau de Neiro, viuda del ex jubilado don
Ramón Neiro.

2.° — Elevar este expediente al Po-
der Ejecutivo a los fines que determi-

na el artículq 50 de la Ley 4349.
3.° — Pagar esta pensión desde la fe-

cha del fallecimiento del causante, de-

biéndose descontar el cargo establecido

por el artículo 30 de la Ley 11.539, a

con las constancias
¡
ea de esta Caja se comprueba que el re-

[
cúrrente esta i ísicarnente imposibilitado
para continuar en ei desempeño de sus
funciones

:

Que por las o -. 'ifieaeiones produci-
das de conformidad con las disposicic-

ne legales se comprueba que el solici-

tante ha prestado veintiún (21) años
de servicios en la Administración Na-
cional

;

Que el sueldo a los efectos de la ju-

bilación es de cuatrocientos pesos mo-
neda nacional ($ 400 m|m), promedio
de los percibidos durante los últimos cin-

co años de servicios; habiendo contri-

buido con los descuentos de ley al fon-
do ele la Caja;

Que estas circunstancias concurren a
establecer que el peticionante está en
condiciones de obtener jubilación extra-

ordinaria con un 2,40 o[o del sueldo por
razón del 3 o|o del importe mensual cada año de servicios prestados de acuer
de la pensión. Repónganse los sellos. —
José D. Santillán. — Sgo. B. Zaccheo.
— M. Pereyra Iraola. — F. A. Valle.

Excmo. señor:

Nada tengo -que observar a la pre-

sente resolución.

Buenos Aires, Enero 8 de 1931. —
B. Velar de Irigoyen.

Buenos Aires, Enero 2 de 1931.,

Expte. 15-N-1930. -— Vistas estas aé-j

tuaciones promovidas por doña María,

Dolores .Grau de Neiro, solicitando acó-:

gerse a los beneficios de la pensión, eri;

su carácter de viuda del ex jubilado'

don Ramón Neiro, y (

Considerando:

Que con los documentos acompañados

prueba la, recurrente el carácter invoca- :

do así como el fallecimiento del causan-

te ,-y demás requisitos legales;

: Que. vencida la publicación de edic-

tos en el Boletín Oficial, ninguna otra

persona se ha presentado alegando de-

rechos a esta pensión;

'Que por el expediente adjunto se

comprueba que él causante fué jubila-

do de conformidad con las leyes vigen-

tes por resolución de la Junta de fe-

cha 18 de febrero de ,1928, y Decreto

aprobatorio del Poder .Ejecutivo .-del 27

de Abril del mimo año; -??

Qim ele conformidad con el artículo

30 de la Ley 11.539, se ha formulado

el cargo : correspondiente;

Que acreditados estos .extremos eo-
_

rresponde acordar pensión en, la forma i

establecida ñor los
. articules 41, -'2. 43 i

48 y 52 de la Ley 4349 v 13 de la 1

4870, y

Buenos Aires, Enero 2 de 1931.

Expte. 14-N-1930. — Vistas estas ac-

tuaciones promovidas por doña Adelina
Rosa Seimini de Núñez, por sí y sus hi-

jos menores, solicitando acogerse a los

beneficios de la pensión en su carácter
de viuda e hijos uegítimos del ex jubi-

lado don Rufino Núñez, y
Considerando

:

Que con los documentos acompañados
prueba la recurrente el carácter invo-

cado así como el fallecimiento del" cau-
sante y demás reepuisitos legales;

Que vencida la publicación de edic-

tos en el Boletín Oficial, ninguna otra
persona se ha presentado alegando de-
rechos a esta pensión;

;
Que por el expediente adjunto se com-

prueba que el causante fué jubilado ,de

conformidad con las leyes vigentes por
resolución de la Junta de fecha 1.° de
julio de 1921 y Decreto aprobatorio del
Poder Ejecutivo del 29 dé' agosto del.

mismo año;

, Que acreditados estos extreniQS corres-
ponde acordar pensión en la forma es-

tablecida por los artículos 41, 42, 43,

45, 48 y 52 de la Ley 4349, 13 y 14 de
,1a 4870, y\

De conformidad con las constancias
de autos, '

La Junta de Administración de, la Caja
Nacional de Jubilaciones y Pensiones
Civiles, '

"

Resuelve

:

1.°— Acordar por el término de quin-
ce años pensión de la mitad del valor de
la jubilación que gozaba el .causante, o
sea la surna de ciento cuarenta y dos
pesos con cincuenta centavos moneda
.nacional ($ .142,50 . m¡m), a doña. Adeli-
na Rosa Seimini, .de Núñez María Euge-
nia y Jürnesto Ángel. Núñez, viuda e
hijos legítimos del ex jubilado don Ru-
fino' Núñez. '

'
:
"

'

"

2.° — Elevar este expediente al Po-
der Ejecutivo a los fines' que' determi-
na el artículo ;50 de la Ley 4349.

3.° — Pagar
.
esta pensión desde la

fecha del fallecimiento del causante. Re-
pónganse los sellos.' — José D. Santi-
llán.

—
' Sgo. B. Zaccheo. — M. Perey-

ra Iraola. — F. A: .Valle.-

do con los artículos 19 de la Ley 4349
y 31 de la 11.539, y
De conformidad con las constancias

de autos,

La Junta de Administración de la Caja
Nacional de Jubilaciones y Pensiones
Civiles.

Resuelve

:

^
1.°

.
— Acordar jubilación extraordi-

naria con el 50,40 del sueldo, o sea la

suma de doscientos un pesos con sesen-
ta centavos moneda

. nacional ( $ 201,60
moneda nacional), a don Carlos Mateo
Bruni Brivio, empleado del Banco de
la Nación Argentina.

2.° .—- Elevar este expediente al Po-
der Ejecutivo a los fines que deter-
mina el artículo 29 de la Ley 4349.

3.° — Pagar esta jubilación desde la

fecha en eme el interesado deje el -ser-

vicio. Repónganse los sellos. — José
D. Santillán. —-.Sgo, B. Zaccheo* —
M. Pereyra Iraola. — F. A. Valle.

Excmo. señor:

Nada tengo que observar a la pre-
sente resolución.

Buenos Aires, Enero 8 de 1931. -—
B. Velar de Irigoyen.

Excmo.. señor

:

"Nada tengo epue observar
senté resolución.

Buenos Aires, Enero 8 di

B.. Velo i', de Irmoven.

a ; a pre-

1931. —

Buenos Aires, Enero ,2 de 1931.
Expte.

:

50-BJ.930. — Vistas estas ac-

tuaciones promovidas por don Carlos
Mateo Bruñí Brivio, "solicitando acoger-
se a los beneficios de la jubilación ex-

traordinaria, y
.Considerando:

Buenos Aires, Enero 2 de 1931.

Expte. 57-G-930. — Vistas estas ac-

tuaciones promovidas por doña Aurora
Novoa de' González

;

por sí <y sus hijos

menores, solicitando acogerse a los be-

neficios de la pensión en su carácter de
viuda e hija legítima de don Manuel
González, y

Considerando :

Que con los documentos acompañados
prueba la recurrente el carácter invo-

cado, así como el fallecimiento del cau-

sante y demás requisitos legales

;

Que vencida la publicación de edictos

en el Boletín Oficial, ninguna otra per-

sona se há presentado alegando derechos
a esta pensión;

Que por las certificaciones producidas
de conformidad con las disposiciones le-

gales, se comprueba que el causante ha-

bía prestado veinte (20) años de servi-

cios en la Administración Nacional;
Que había contribuido con los : des-

cuentos de ley al fondo de la Caja;
Que las diferencias de nombre con que

aparece el causante en las constancias

de autos, no producen confusión acerca

de la identidad del mismo, por lo que no
se requiere rectificación alguna al

respecto

;

Que estas circunstancias hubieran co-

locado al causante en condiciones de ob-

tener jubilación extraordinaria con un
2,40 o|o del sueldo por cada año de
servicios prestados, de acuerdo eon

1.0 dispuesto por los artículos 17 y 19
de la ley 4349 y 31 de la 11.539; '

Que acreditados estos extremos, co-

rresponde acordar pensión en la forma
establecida por los artículos 41. 42, 43,

45, 48 y 52 de la Ley 4349 y 14 de la

4870, y
De conformidad eon las constancias

de autos,

La Junta de Administración de la Caja
Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles,

Resuelve

:

Que por ios informes, del Depariamen- [ 1.- — Acordar, por el término de
to Nacional de Higiene y Oficina"Medí- ' quince años, pensión 'de la mitad del va-
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lüv de la jubilación que le hubiera.co- cada,' así como el fallecimiento ^del eau->

¿•respondido, al causante, o sea la suma
;j
sante y deinas: requisitos Legales;. i

de treinta y ocho pesos con cuarenta

centavos moneda nacionél ($38,40 m|n¿)

a- doña Aurora Novoa, González de Gon-

zález, Josefa y.¡Aurelio González, viuda)

e hijos legítimos del ex peón de-la Adua-!

na de la Capital, don Manuel González.!

•2.° — Elevar-este expedienté al Poder
Ejecutivo a los fines que determina el

artículo 50 de la Ley 4349.-

3.° -— Pagar esta pensión desde la

fecha del fallecimiento del causante. Re-

pónganse los sellos.— José D

.

llán. sgo. M.
Santi-

Peréy-B. Zaccheo.

ra Iraola. — F. A. Valle. .

JExcmo. señor:

.'Nada tengo que observar a la pre-

sente resolución.

Buenos Aires, Enero 12 de 1931. —
B . Velar de Irigoyen.

WT ;.;
. .

"

Buenos Aires, Enero 2 de 1931.,

Epte. 51-L-930.. —
(

Vistas estas ac-

tuaciones promovidas por don Cayetano

Lepre cüra
t

dor de doña. Graciana Zin-

rio dé Lepre, done Rosario Gertrudis y.

d/óñá María Antonia Lepre, solicitando;

ayógerse á los beneficios de la :pensión1

en su, carácter de viuda e hijas iegíti-!

Que vencida la publicación de edic7

tos en el Boletín Oficial, ninguna otra

persona, se ha presentado alegando de-

rechos a esta pensión; ,...-...

Que por el expediente adjunto se com-
prueba que el causante fué jubilado de

conformidad con las leyes vigentes por
resolución de la Junta de fecha 9 de

junio de 1920 y Decreto aprobatorio, del

Poder Ejecutivo del 6 de julio del mis-

mo año

;

Que acreditados estos extremos co-

rresponde acordar pensión en la forma
establecida por los artículos '< 41, 42, 43

45, .48 y 52 de la Ley 4349, 13 y 14 de i

la. 4870, y
De conformidad con las constancias;!

de autos, ..,-._

La Junta de Administracion.de la: Caja
Nacional de.; Jubilaciones y Pensiones;

Civiles,

Resuelve.: .

.

,
1.° -r-r Acordar por. el -tépnino,, de .quin-

ce años pensión de la.onitad; del Valor

}de la jubilación ..que, gozaba el causan-;

le, o sea la, si^ia. de/ cincueñt.a.vy, siete

Ipesós
;i
moneda^¡nacional,,.%$} 57¿jm,|n.)^ ,m.

doña Eielvina Godoy -de. Lencina,, Mer-
cedes Bernardina, PetrppaííiiAngélisa^:

Excmo. señor, :,:,-.- .

¡(
. ,.

.. Nada tengo que observar a. la pre-

sente resolución.

.Buenos Aires, Enero 16 de 193L—
Celso R. Rojas.

nías del ex jubilado D. Mariano Lepre, "p farmelo Cayetano
.. y EteMna Zulema,''

Lencina, viuda e, hijos, legítimos, del ex;

jubilado don. Pedro Cayetano ; Lencina;
Considerando

"*^ue con los documentos acompañados-

prueba la, recurrente el carácter invo-.

caicío, así como el fallecimiento del cáu-^

sáñte y demás requisitos legales; <

..Que vencida la publicación de edic-'

to'svJ.en el Boletín, Oficial, ninguna otra

persona s,e ha .presentado alegando de-

rechos,a esta pensión; - , \

"
{Que por el expediente adjunto se cem-.

prueba que él causante fué jubilado de

conformidad con las leyes vigentes por

resolución de la Junta del' 6
.
de >mayo

efe 1928 y Decreto aprobatorio: del Po-

der Ejecutivo del 4 de julio del mismo

año;

. Que de conformidad, con el artículo

30 de , la .Ley 11 . 539,
;
se ha formulado

el cargo ./correspondiente;;..

^ue acreditados estos extremos, co-

rresponde sin más trámite., abordar pén-j

sion .^en la forma establecida -Jj'or,. los,'

artículos 41, 42V 43,/45/; %íy M de :ía?

Ley 4349,v 13.
;
y 14 de 'la ;4870,-y ;-.

De . epnformidad con las constancias^

dé autos,
_ :¡ ,,.

J

La^ Junta, ,de/.Ádministración cíe la Caja i

'r^aciona! de Jtrbilaciónes y Pensiones ;

Civiles,
'

';

Resuelve: -

:

'•1
:.°--— Acordar, por el término ..de quin-

ce 4ños, pensión de ,1a. .mitad-,del., valor !

• dé ía jubilación ¡que gazabar ;eleausan|ej.5J

o sea la sünia de setenta: $ seis pesos

moneda nacional ($ .76 m|n.), a doña?

Graciana Zinno-,de Lepre^Resariq Ger-

trudis y María Antonia- Lepre,
:

, viuda, ;e

hijas legítimas -del ex jubilado don ;
Ma-

riano Lepre. -, -

'>'-

2.° ' — Elevar este expediente al Po-

der Ejecutivo a: los .fines que.- determina

,

:

el artículo 50 de la Ley 4349.'. :../

3.° — Pagar 'esta pensión, desde la

fecha del fallecimiento del causante^.xle-

biéhdose descontar el cargo . .formulado

de
:
conformidad con el artkulo.:.3Q;,,ile

la- Ley 11.539, a razón, idel. 3 ojo -men-

sual de la -pensión .. Repónganse: . lo& ¿se-

llos.. — José D. Santdlán. .,—. Sgo. B,*

Zaccheo. — M. Pereyra, Iraola; — .
Fv

A..,'Valle. ;

^ _

.

L ^-¡MS

.,-.-. Excmo. señoree.: -•-,
.

-.

Nada ten^o que observar a la presen-

te resolución. > ¡

•*"'

Buenos. Aires, -Enero '12 de 1931. —
B. Velar.de Irigoyeri.

2.° — Elevar este expediente .al «.Po-:

der Ejecutivo a los finés que determina;

el artículo 30 de la Ley 4349. •
.

'>

, .

.3.°,— Pagar: .esta, pensión desde laHfe-

cha del fallecimiento, del causante .^Re-

pónganse Jos sellos. —
.
José . D ; . Santi-.

lían.-- Sgo. B. Zaccheo. .— M. Pe-

reyra Iraola. — F; A. Valle..-:.. .. ,
-

- Exemp, , se^or; ......
,.'..'' ..-

, ,
Nada tengo .que observar á la pre-

senta .resolución.
/ v

f

¡Buenos .; Aires, Enero, 16 de -,, 19.31. .—
Celso R: Rojas.

?

-

Buenos Aires, Enero. 2 de 193L -

Expte.' 68-M-1930.,— Vistas estas ac-

tuaciones promovidas ;por doña ,
Aurora;

Carmen Quantín de Mujica, solicitando¡

acogerse a los beneficios de la jubilación

ordinaria y de acuerdo con lo resuelto

en casos .análogos, y
Considerando.: .....-

Que -por las certificaciones producidas;

de conformidad :eon las disposieipn.é* le->

gales se comprueba que la recurrente;

lia prestado -veinticinco (25) años, de
servicios privilegiados en la Administra^
ción Nacional; „.'.'

,

..,--.. i

Que el sueldo a los, efectos, de; la jubila-

seryicios, prestados, ,.
;

de acuerdo con- lo

dispuesto^por los. artíeulos 17. y 19 de
la. Ley 4349 y '31. de

:
Ja 11.'539^ .,,..

Que acreditados estos extremos co-

rresponde acordar pensión .en la forma es-

tablecida -por los artículos 41, ; 42, 43>

45, 48 y 52 de la Ley 4349 y 14 de ía

4870,:^;... --....;.,/

:
D,e conformidad con las constancias-

de autos,
.

La Junta de Administración de lar Caja
Nacional de Jubilaciones y Pensiones
Civiles,

Resuelve.:/

,

l.° — Acordar, por el término de quin-

ce años, pensión de la mitud del valora

ce., año^,' pensión «de la mitad del valor

pondido al causante, o sea la suma de
cincuenta y ocho pesos con ochenta cen-

tavos moneda nacipnal ($ 58,80 m|n), a
dpña,- Juana -Emma Wilson,:de Buselli,

Nel^Clara, Rubén : César . y Sadi Alber-ción es de doscientos cuarenta y ..'cinco

pesos m|nacional,:(ip¡,245 m|n.), prome-
) tx> Buselli,Vyiuda-;e /hijostlpgítimps-^del

dio dé los percibidos; durante, los, últimos ex empleado de la; Dirección General
cinco anos de servicios ;. habiendo con- ,¿e Correos y Telégrafos don Agapito
t-ribuído, con los descuentos

. .de ley al, Buselli. /.

fondo de la Caja; , ^...., . .-|. 2.° —^ Basaríeste expediéntela,^ -Caja
- ;Que, estas circunstancias Concurren a ^Nacional /de Jubilaciones y ;Pensiones/de
establecer, .que la .peticionante,.. está en-Empieados.Ferire^arips, ;para.que se sir-

"Buenos,. Aires,; Enero •.2--dé"-I931;, :

'"

.tííxptie. 55^R-930; -^Vistas estas; ;ac-

tuaeioné.s promovidas por doña, Elvira

León de Rábioné, solicitando acogerse

a los beneficios de la pensión en-, su

carácter de viuda -del ex ' jubilado doi^

Juan Antonio Rubione, y.

ConsiderandoV ,r":
.-"

condieiónes de, obtener,.jubilación or-

dinaria con arreglóla, los - artículos 1.°

de?áa;/Ley 5143;.y 31 Ide: la 11.í539, S^ : :

De conformidad con las constancias;

dé autosy .:-.:..
\

La Junta de Administración de la Caja
:NacionaL de Jubilaciones y Pensiones

Civiles^,!

Resuelve : ;

;

í.° —-Acordar jubilación ordinaria con

el.S5,ojo. del sueldo, p sea. la. suma de.,

doscientos treinta, .y, dos pesos, ,epn . cin- ¡

cuenta , centavos moneda
;

nacipiiaL (pe-

'

sos 232,50 /mfn.')^ ,a dpña Aurora ,del

Carmen Quantín: . de Mujicáj.^ex em-

pleada; de la Dirección .General de -Co-

rreos "y Telégrafos.,.(Afiliada N.°. .

.

2.° — Elevar este
,
expediente, al Po-

der: Ejecutivo a los. fines que determi-

na el artículo 29 de la Ley ,4349.

3.°— , Pagar . esta jubilación desdé, la

la fecíia en que Ía interesada deje, el,

•

servicio. Repónganse los sellos. — José

D. Santillán. — Sgo. B. Zaccheo. —
M . Pefeyra, . Iraola . —. F . A 1

. Valle

Exemo. señor:

:

Que con los documentos acompaña-
dos prueba la recurrente el carácter in-

vocado, así como el fallecimiento del

causarle:, y, .demás requisitos; legales

;

Qué vencida
T
,la ..publicación, dé. edic-

tos . en; el-iBpíetíri.. jOficial, ninguna . otra

persona se ha presentado alegando de-

re.chps a ., esta pensión

;

;

-

.

,

...
. , ^

.

,'. .Que por, el expediente .adjunto se- com-
^pmelja que eL,causante fng jubilado, de

conformidad, con las,leyes vigentes por

.resolución
.
de -Ja Junta ,,del, 25 de

.
ablii ..pite Buselli. : y

de 1924 y .Decre'tp aprobatorio^
del ^Po-,

der E¿ecutivp . jel,.13 5,'cTe- . niayo del , mis-

mo, año.-; .¿ ;-...-,
., ..- ---

.,
,-Que aere

1

ditadPs
1

,,.éstps ex^rcirips,.,..,co-

rresponde sin.,más. trámite^
.
acordar p§n-

\

sión en- la forma establecida por los ar

taculos^. M, .43,,M,
:
M:^ .52 "de

,
ía

Ley, 4349:

y

: ,.13 de.la^^STj), :y
i;

...

De eonlormidad con- las., constancias

-de autos, :„ ,, ,.

:

La. Junta de ..
Adm'instración de la 'Caja'

,
.Nacional ..de. Jubilaciones

. y Pensiones
. Civiles,

..:,. --: Resuelve:
'

Nada tengo que observar ala preseii-

te> -resolución. .
- A •«-

. ;;
,

•• :

>

:

Buenos Aires, Enero i ; 16 de, ;1931. r^-

CelsP -Rb- Rojas; i:

Buenos Aires, Enero/ 2 de 1931,

Expte.; 43-L-193Á- -^ VÍstas y estas ac-

tuacionps promovidas por doña Etelvi-

na 'Godoy de Lencina, por sí -y sus hi-

jo^, menores, solicitando acogerse ;a; los

beneficios d¡e..la "pensión en su carácter ' na el artículo 50 de la Ley 4349

vos moneda nacional '($• 117,55 inínV),v.a

floña Elvira León de Rubione, -viud;

del ex jubilado don Juan Antonio Eu
bione. ,, :

'. ^

2° — Elevar este expedicnte^ ; al " Po-

der Ejecutivo a los . fines rí|ue- determi^

de viuda e hijos legítimos; del ex jubi-

lado don Pedro Cayetano Lencina. y
Considerando : . .

-~

Que con los documentos acompaña-

dos prueba la recurrente el carácter in-

3.° '—'-Pagar -'esta pensión- desde la -fe-

cha del fallecimiento del causante.- Re-

pónganse los sellos. — José '-D. -Santi-

llán. — Sgo.' B. Zaccheo. — M.- Percy-

ra Iraola. — F. A. Vallle.

Buenos- Aires, Noviembre 1 14 de 1930.

Expte 34-B-928. — .Vistas ?.estas ac-

tuaciones i -promovidas por dpña Juana

Emma: Wdlsún. de ^Buselli, .-por sí- y sus,

hijos menores .solicitan do acogerse ¿a. , los

benefiqios -de > la, pensión en: su ,cará;cter
?

dé viuda e hijos legítimos de don Aga

Considerando:., .

Que con los documentos , acompaña-

dos prueba la recurrente .el carácter in-

vocado, ;así ; como el . fallecimienfo del

causante y-,;demás requisitos iegalesj.;.,,

Qué vencida la publicación dp.edic-

los en >el Boletín; ;01ícial, -innguna otra

persona se lia .-presentado alegando ¿de-

rechos a esta pensión

;

;

Qué por las ; certificaciones , .produci-

das ^de conformidad.-con las disposicipnes

jegalés^-se.: comprueba .que el causante /'bilación es de ciento ochenta pesos mp-

va, prestar .su ,conformidad a, la, liquida^

ción,.practicada en lo > que se- refiere'- al
'

haber de la pensión. .,,,

N
'

.

-' ;,:'-;3.°: -—-. Elevar -este ^expediente ; alAP/p-

der
;1
EjecutivOi;:a> los /fines: qu© - deterrin>

,

naj el artículo S^idelaLey 4349. -

¿,
4.%-- Pfgar esta. pensión,

,

;

desde la.fe-

cha ¡del falleeimipnto-.'del .causante^
.
4e-

biéndpse ...amortiza^, el ; cargp formuífido -

;de
:

'conformidad ^eon el -artículo .48 de
la Ley 10.650, epUjellOp [o del importe

jde/, la .pensión. >Repóiiganse los ; sellos., _—
Jose

r
D ¿ ^Santillán. 7^- Sgo.. B . - Zaccliep.

—
;

M. Pereyra Iraola. — F. A. Vaííe.

/.

¿

;
Excmo, señor:- ..,,,

l

...,

..La .Ley 11.308 -se;.; opone, a que en

estos casos se efecúe el,.cómputo;.dé /los
1

servicios ^cpn; bonificación, de ii,ompo. por

lo que^pienso-^que; ^o debe .aprobarse;
;

la^iésplucióni .de;, ía. Caja;, nacional deV

Jübilacipnes. y Fensiónes, -Civiles.
;

-

,;BüeiM)Si:vAires, Enera.1.6 de 1931..

—

~.

C.elsp^R. ..Rojas,
r .

_~

.¡.
:

.Buenosv AÍii?es, Enero-^^de-^Sl^.,

Expte. 3Ó-C-930. — Vistas estas, ac-

tuaciones ^ompvidas. jppr, don Juan Caw
; pobianco, .isolicitandp ;acogerse % Ips. -.be- •

neficios de la jubilación extraordina-

.-.
i

-.
:
.Considerando;,- ?•, -.

,'
.... ¡

Que por loa Informes del Departamen-

tp. /Nacional de , .Higiene - ,,y - -Oficina ÜVlé-

dica
;

,de; esta ,Caja,
:

se
;
cpmpru,eba

. qj
36

el,, splicitantevestá físicamente Imposibi-

litado para, continuar en el desempeño

de ;sus, funciones';.- ;

<-._ Que ppr las /certificaciones-
T
pi-oduci-

das de conformidad con las .disposiciones

legales,, se .comprueba, que „el,recurrenjte

ha prestado diez y nueve (19) años, de

servicios privilegiados- en la. Adminis-

tración Nacional
;
incluyendo la licencia

gozada; .;
_ :

- ).}:
Que las diferencias,de nombre con que

aparece el postulante, en las constan-

cias .de r
autos no producen confusión

acerca de su. identidad, por , lo que no

se requiere rectificación alguna ai res-

pecto; ;

Que el sueldo a los efectos de la ju-

/habia- prestado- Veinte -(.20) añps
:

de serr ¡¡-neda nacional (.$ 180 m¡n.)^ pronieclip de

vicios comprendiendo ; lp§ v pastados -.en>!los percibidos .durante -los. .últimos , cinco

los Ferrocarriles ; de. Entre:. Ríos y - de
1.° — Acordar, -por el término dé quin-

ce ' años, pensión de la mitad del valor

de la jubilación que gozaba el causan-

te, ó sea la suma de ciento -diez y
'

., ., , -. ...

.'
, ... .:•;-.., to procede de acuerdo con lo quo--uis-

siete pesos con cincuenta v cinco'C&nfca-if- x
, . , . _^ , 1 t ía n-'n

'

"
!--^-"''.i Pone el articulo 50, :de--la.' Lev .10. boO;.

da /y -la bonificasción; correspondiente- a,

os servicios 'privilegiados;, cuyo ^ómpu-

años de servicios; íhabiendo contribuido

Santa Fe, incluyendo, la licencia, gpza- ; -con los, descuentos- de-ley al fondo' de

la Caja;

Que estas circunstanqias concurren a

establecer que el peticionante . está en

pone 01 articulo -au, :ae-
;
\.ia.' Jjcv .jlu.odu;.

¡
condiciones, de obtener jubilación extra-

Que había contribuido! con los. des- ! ordinaria con. un. .3 o|o del sueldo por

cuentos :de iey, con excepción; de los, cada, añp de servicios, prestados de

que ; .corresponde ;praeticársele^ de con- J acuerdo con,. los artiículos 19 dé la Ley

formidad con,; el; artículo, 18 .de Jla. Ley
j
4349, 10.de ía 4870 y/3l/de la,Íi:539, y

10. 650; ; para...¡.será, integrados, a -la -Caja j. ..¡De, conformidad con las constancias

Nacional dé;.Jubilaciones -y : Pensiones,;d,e rli ele autos,
,

..,- .
-.

Ferroviarias, . con el 10 o]o del importe La Junta- de Administración dé, la, Caja'

de la pensión^ ,:;;r;
. .

.<

Que estas circunstancias hubieran -cp-;

locado al causante- eñ condiciGnes; de ob-;

¿tener jubilación extraordinaria con un
2,40 o¡o del sueldo por cada £;?«© efe

.nacional" de Jubilaciones y Pensiones

: Civiles, .-...'

Resuelve:

.;.-l° — Acordar jubilación extraordina-

ria con el 57 o To del sueldo, o' sea la sii-
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ma de ciento dos pesos con sesenta cen-

tavos moneda nacional ($ 102,60 m|n.),

a don' Juan Capobianco, Guardián de la

Penitenciaría Nacional. (Afiliado núme-
ro 11.733.)

2.° — Elevar este expediente al Po-

der Ejecutivo a los fines que determi-

na el artículo 29 de la Ley 4349.

3.° — Pagar esta jubilación desde la

fecha en que el interesado deje el ser-

vicio . Repónganse los sellos. -— José
D. Santiílán. — Sgo. B. Zaccheo. —
M. Pereyra Iraola. — F. A. Valle.

Excmo. señor:

Nada tengo que observar a la presen-

te resolución.

Buenos Aires, Enero 14 de 1931. ;—
Celso R. Rojas.

bía prestado diez y siete (17) años de 2.° — Elevar este expediente al Pq-
servicios privilegiados; "*".; íder Ejecutivo, a los fines que determina
Que había contribuido con los descueii-jd artículo 50 de la Ley 4349.

tos de ley, y formuládose el cargo esta-
j

3.° —-Pagar esta pensión desde la fe-

blecido por el artículo 30 de la Ley .cha del fallecimiento del causante. Re-'

11.539; pónganse los sellos. —José D. Santi-

Que estas circunstancias hubieran llán. — Sgo. B. Zaccheo. — M. Pe-
colocado al causante, en condiciones dejreyra Iraola. — F. A. Valle

obtener jubilación extraordinaria con un
|

—
3 o¡o del sueldo, por cada año de scrvi- Excmo . señor

:

Nada tengo que observar a la presen-

te resolución.

Buenos Aires, Eneio 16 de 1931. —
Celso R. Rojas .

Buenos Aires, Enero 19 de 1931.

Expte. 70-G-928. — Vistas estas ac-

tuaciones promovidas por don Genaro
González, solicitando acogerse a los be-

neficios de la jubilación extraordina-

ria, y ,

Considerando:
Que por los informes del Departamen-

to Nacional de Higiene y Oficino. Mé-
dica dé esta Caja, se comprueba que
el peticionante está físicamente imposi-

bilitado para continuar en el ejercicio

de sus funciones;

Que por las certificaciones produci-
das de conformidad con las disposicio-

nes legales, se comprueba que el recu-

rrente ha prestado diez (10) años de
servicios como empleado de Correos y
Telégrafos, que de acuerdo con lo dis-

puesto por el artículo 23 de la Ley 4349
se computan por 15 años

;

Que el sueldo a los efectos de la ju-

bilación es de ciento sesenta pesos mo-
neda nacional ('$ 160 m|n.), promedio
de los percibidos durante los últimos
cinco años de servicios; habiendo con-
tribuido con los descuentos de ley al

fondo de la Caja;
Que éstas circunstancias concurren a

establecer que el solicitante está en con-
diciones de obtener jubilación extraor-

dinaria con un 3 o|o del sueldo por
cada año de servicios, computados de
acuerdo con lo dispuesto por los artícu-

los 17 y 19, inciso 23 de la Ley 4349, y
De conformidad con las constancias

de autos,

La Junta de Administración de la Caja
Nacional de Jubilaciones y Pensiones
Civiles,

Resuelve:
1.° —^ Acordar jubilación extraordi-

naria con el 45 o|o del sueldo, o se*
la suma de setenta y dos pesos mone-
da nacional ($ 72 m|n.), a don Genaro
González, empleado de la Dirección Ge-
neral de Correos y Telégrafos.

2.° — Elevar este expediente al Po-
der Ejecutivo a los fines que determi-
na el artículo 29 de la Ley 4349.

3.° — Pagar esta jubilación desde la

fecha en que el interesado deje el ser-

vicio. Repónganse los sellos. — José D.
Santiílán. — Sgo. B. Zaccheo. — M.
Pereyra Iraola. — F. A. Valle.

ios prestados, de acuerdo con lo dispues

to por los artículos 17 y 19 de la Ley
4349, y 31 de la 11.539;
Que acreditados estos extremos, co-

rresponde acordar pensión en la forma
establecida por los artículos 43, 42, 43, Buenos Aires, lunero 2 de 1931

45, 48 y 52 de la Ley 4349, y 14 de la Expediente 29-L-1930. — Vistas es-

4870, y [tas actuaciones promovidas por doña Pe-

De conformidad con las constancias
[
legrina Méndez de Lugo, por sí y sus

de autos, y fojas 15, hijos menores solicitando acogerse a los

La Junta de Administración de la Caja beneficios de la pensión en su carácter

Nacional de Jubilaciones y Pensiones de viuda e hijos legítimos del ex emplea-
Civiles,

Resuelve

:

1.° — Acordar, por el término de quin-

ce años, pensión de la mitad del valor

de- la jubilación que le hubiera correspon-

dido al causante, o sea la suma de cin-

cuenta y tres- pesos con cincuenta y cin-

co 'centavos ($ 53.55 m¡n.) moneda na-

cional, a doña Zulema Cerdeyro de Bar-

bieri, Enrique Osear, Argentina Elvira,

Juan Carlos y Adolfo José Barbieri, viu-

da e hijos legítimos del ex Sargento de la

Policía de la Capital don Adolfo Bar-

bieri.

2.° — Elevar este expediente al Po-
der Ejecutivo, a los fines que determina

el artículo 50 deja Ley 4349.
3.° — Pagar esta pensión desde la

fecha del fallecimiento del causante, de-

biéndose descontar el cargo formulado

de conformidad con el artículo 30 de la

Ley 11.539, a razón del 3 o|o mensual

de la pensión. Repónganse los sellos. —
José D. Santiílán. — Sgo. B. Zaccheo.
— M. Pereyra Iraola. — F. A. Valle.

Excmo. señor:

Nada tengo que observar a la presen-

te resolución.

Buenos Aires, Enero 16 de 1931. —
Celso R. Rojas.

Excmo. señor

:

Nada tengo qué observar a la presen-
te resolución.

Buenos Aires, Enero 16 de 1931. —
Celso R. Rojas.

Buenos Aires, Enero 2 de 1931.

Expediente 16-O-1930. — Vistas es-

tas actuaciones promovidas por doña An-

gela Degrugillier de Osuna, por sí y sus

hijos menores y la señorita Catalina

Debora Osuna, solicitando acogerse a

los beneficios de la pensión en su carác-

ter de viuda e hijos legítimos del ex ju-

bilado don Primitivo L. Osuna, y
Considerando

:

Que con los documentos acompañados

prueban las recurrentes el carácter in-

vocado /así como el fallecimiento del

causante y demás requisitos legales;

Que vencida la publicación de edictos

do don Juan Desiderio Lugo, y
Considerando

:

Que con los documentos acompañados
prueba la recurrente el carácter invoca-

do, así como el fallecimiento del causan-

te y demás requisitos legales

;

Que vencida la publicación de edictos

en el Boletín Oficial, ninguna otra perso-

na se ha presentado alegando derechos

a esta pensión;

Que por las ceL-tii'icaciones produci-

das de conformida-l ?cn las disposicio-

nes legales, se comprueba que el causan-

te había prestado veintidós (22) años,

de servicios en la Administración Na-
cional;

Que había contribuido con los descuen-

tos de ley, con excepción de los que se

mencionan a fojas 14 vta. y formuládose

el cargo establecido por el artículo 30

de la Ley 4349;

Que estas circunstancias hubieran colo-

cado al causante en condiciones de obte-

ner jubilación extraordinaria con un 2.40

por ciento del sueldo por cada año de

servicios prestados, de acuerdo con los

artículos 19 de la Ley 4349, y 31 de la

11.539;
« Que acreditados estos extremos corres-

ponde acordar pensión en la forma esta-

blecida por los artículos 41", 42, 43, 45,

¡ 48 y 52 de la Ley 4349, y 14 de la

¡4870, y
J

De conformidad con las constancias

de autos,

La Junta de Administración de la Caja
Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles,

Resuelve

:

Considerando: ;

.

Que con los documentos acompañados^'
prueban las recurrentes el carácter in-

vocado, así como el fallecimiento del
causante y demás requisitos legales ; ,

Que vencida la publicación de edictos
en el B. Oficial, ninguna otra persona se
ha presentado alegando derechos a esta
pensión;

Que por el expediente adjunto, se com-
prueba que el causante fué jubilado de
conformidad con las leyes vigentes, por
resolución de la Junta "del 13 de septiem-
bre de 1915 y Decreto aprobatorio del

Poder Ejecutivo, del 28 del mismo mes
y año;

Que acreditados estos extremos, corres-

ponde sin más trámite, acordar pensión
én la forma establecida por los artículos

41, 42, 43, 45, 48 y 52 de la Ley 4349,
13 y 14 de la 4870, y
De conformidad con las constancias de

autos,

La Junta de Administración de la Caja
Nacional de Jubilaciones y Pensiones
Civiles,

. ;

Resuelve: .

1.° — Acordar, por el término de quin-
ce años, pensión de la mitad del valor de
la jubilación que gozaba el causante, o
sea la suma de ochenta y tres pesos coa
trece centavos moneda nacional, (pesos

83.13 mjn.) a doña Honoria, doña Fer-
mina y doña Matilde Saturnina Queye-
do, hijas del ex jubilado don Justo Ru-
fino Quevedo.

2.° — Elevar este expediente al Po-
der Ejecutivo, a los fines que determina
el artículo 50 de la Ley 4349*.

3.° — Pagar esta pensión desde la

fecha del fallecimiento del causante. Re-
pónganse los sellos. — José D. Santi-

ílán. — Sgo. B. Zaccheo. — M. Pe-
reyra Iraola. — F. A. Valle.

Excmo. señor :

Nada tengo que observar a la presen-

te resolución.

Buenos Aires, Enero 16 de 1931. —

t

Celso R. Rojas.

I
o

.— Acordar, por el término de quin-

ce años, pensión de la mitad del valor

de la jubilación que le hubiera correspon-

dido al causante, o sea la suma de cin-

cuenta y seif pesos con setenta centavos

($ 56.70 m|n.)' moneda nacional, a do-

ña Pelegrina Méndez de Lugo, Antonio,

,Juan, Petrona, Francisco, Sara y Al-
en el Boletín Oficial, ningmuv otra perso- fredo y Desiderio Lugo, viuda e hijos
na se ha presentado alegando derechos

ie(Trfcimos del

Buenos Aires, Enero 2 de 1931.
Expediente 1.6-B-930'. — Vistas estas

actuaciones promovidas por doña Zule-
ma Cerdeyro de Barbieri, por sí y sus
hijos menores, solicitando acogerse a los

beneficios de la pensión en su carácter

de viuda e hijos legítimos de don
Adolfo. Barbieri, y

Considerando:

Que con los documentos acompañados
prueba la recurrente el carácter invo-

cado, así como el fallecimiento del cau-
sante, y demás requisitos legales;

Que vencida la publicación de edictos

en el Boletín Oficial, ninguna otra per-

sona se ha presentado alegando derechos
a esta pensión;

a esta pensión

;

Que por el expediente adjunto se com-

prueba que el 'causante fué jubilado de

conformidad con las leyes vigentes, por

resolución de la Junta del 30 de julio

de 1926, y Decreto aprobatorio del Po-

der Ejecutivo, del 12 de agosto del mis-

mo ano; primeros haberes de la pensión y el for
Que acreditados estos extremos, corres- Hlado de conformidad con e l artículo

ponde sin más tramite, acordar pensión 1

30 de la Ley n 539j a razón del

ex Agente de Policía de

la Capital, don Juan Desiderio Lugo.
2.° — Elevar este expediente al Po-

der Ejecutivo, a los fines que determina

el artículo 50 de la Ley 4349.
3.° — Pagar esta pensión desde la

fecha, del fallecimiento del causante, de-

biéndose descontar el cargo previo de los

en la forma establecida por; los artícu

los 41, 42r 43, 45, 48 y 52,de la Ley 4349,

1Í3 y 14 de la 4870, y,

\ De conformidad con las constancias

de aútos^

La Junta de Administración de la Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles,

Resuelve:
1.° — Acordar, por el término de quin-

ce años, pensión de la mitad del valor

de la jubilación, que gozaba el causante

a sea la suma ele ciento veinte y un pe-

sos con treinta y tres centavos (pesos

.
°l '

del importe mensual de la misma. Re-

pónganse los sellos .
-^— José D. San-

tillan. — Sgo; B. Zaccheo.— M. Pe-
reyra Iraola. — F. A.:

: Valle.

ExcmO . señor

:

Nada tengo que observar a la presen-

te resolución

.

-

Buenos Aires, Enero 16 de 1931. —
Celso R. Rojas.

de conformidad
' con las disp.

gales, se comprueba, que el causante ha

Buenos Aires, Enero 2 de 1931.

Expediente 70-S-1929. — Vistas es-

tas actuaciones promovidas por don Jo-

sé Suárez, solicitando acogerse a los be-

neficios de la jubilación extraordinaria,
y;

Considerando:
Que por los informes del Departamento»

Nacional de Higiene y Oficina Médica
de esta Caja, se comprueba que el soli-

tante está físicamente imposibilitado pa-

ra continuar en el desempeño de sus fun-

ciones
;

Que por las certificaciones producidas
de conformidad con las disposiciones le-

gales, se comprueba que el recurrente ha
prestado veinte (20) años de servicios

privilegiados en la Administración Na-
cional

;

Que el sueldo a los efectos de la ju-

bilación es de ciento sesenta pesos (pe-

sos 160 m|n.) moneda nacional, prome-
dio de los percibidos durante los últi-

mos cinco años de servicios; habiendo
contribuido con los descuentos de ley al

fondo de la Caja;
)

Que estas circunstancias concurren ai

establecer que el peticionante está en'

c»ndiciones de obtener jubilación extra-

ordinaria, con un 3 o|o del sueldo por ca-

da año de servicios prestados de acuer-

do con los artículos 19 de la Ley 4349,-

y 31 de la 11.539, y
De conformidad con las constancias dQ

autos,
'

' ;;/'<

La Junta de Administración de la Caja
Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles, ,,

Resuelve

:

1.° — Acordar, jubilación extraordinaria^

con el 60 o|o del sueldo, o sea la suma'

de noventa y seis pesos ($ 96 m|n.)] -

moneda nacional, a don José Suárez,

Buenos Aires, Enero 2 de 1931. empleado de la Dirección General de Co-

Expediente 6-Q-1930. — Vistas es- rreos y Telégrafos. (Afiliado número*

121.33 m]n.) moneda nacional, a doña tas actuaciones promovidas por las se- 109.100).

Angela Degrugillier de Osuna, Catalina 'ñoritas Honoria, Fermina y Matilde Sa- 2.° — Elevar este expediente al Podeí?,

Debora, Liberato Francisco, Lidia, Be- turnina Quevedo, solicitando acogerse a Ejecutivo, a los. fines que determina el

Que por las certificaciones producidas, nigna y Ernesto Dionisio -Osuna, viu- los beneficios de la pensión en su carácter
|
artículo 29 de la Ley. 4349.

conformidad con las disposiciones le- da e hijos legítimos del ex jubilado don de 'hijas del ex jubilado' don Justo Ru-i 3.° — Pagar esta jubilación desde lá

Primitivo L. Osuna. fino Quevedo, y • fecha en que el interesado deje el servicio
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Repónganse los sellos. — José D. San- Que acreditados estos extremos, co-'de Morteo, Haydée Aurora^ Carlos Al

¡tillan. — Sgo". B. Zaccheo. — M
treyra Iraola;

—
'JJV-A. Valle

Excmo. señor :

Nada tengo que observar a la presen-

te resolución.
(

Buenos Aires, Enero 16 de 1931. —
jDelso R. Rojas.

Buenos Aires, Enero 2 de 1931.

22-V-1930. — Vistas estas actuacio-

nes promovidas por don José Venuti, so-

licitando acogerse a los beneficies de la

.jubilación extraordinaria, y
Considerando:

Que por -los informes del Departamen-

to Nacional de Higiene y Oficina Médi-

jca de esta Caja, se comprueba que el so-

licitante está físicamente imposibilitado

para continuar en el desempeño le sus

funciones.

Que las diferencias de nombre con que

aparece el postulante en las constancias

de autos, no producen confusión acerca

¡de su identidad, por lo que no se re-

quiere rectificación alguna al respecto;

Que por las con:staneias producidas de

conformidad con las disposiciones lega-

les, se comprueba que el recurrente la

prestado diez y nueve (19) años de ser-

vicios privilegiados en la Administración

Nacional;
Que el sueldo a los efectos do la ju-

bilación, es de ciento ochenta pesos (pe-

gos 180 mjn.) moneda nacional, prome-

dio de los percibidos durante los VHtmiqs

cinco años de servicios, habiendo contri-

buido con los doscuentos de ley y formu-

ládose el cargo establecido por el artícu-

lo 30 de la Ley 11.539;

Que estas circunstancias concurren a

establecer que el peticionante está en

Condiciones de obtener jubilación extra-

ordinaria con un 3 o|o del sueldo por

cada año de servicios prestados, de acuer-

do con los artículos 19 de la Ley 4349,

10 de la 4870 y 31 de la 11.539, y
De conformidad con las constancias

de autos,

. La Junta de Administración de la Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles,

Resuelve:
1.° — 'Acordar jubilación extraordina-

ria con el 57 o¡o del sueldo, o sea la suma

de ciento dos pesos con sesenta centa-

vos ($102.60 mjn.) moneda nacional,

a don José Venuti, Agente de la Poli-

cía de la Capital. (Afiliado número

34.974)

.

2.
ü — Elevar este expediento al Po-

der Ejecutivo, a los Jines que determina

el artículo 29 de la Ley 4349.

3.°- Pagar esta jubilación desde la

fecha en que el Interesado deje el servi-

cio, debiéndose descontar el cargo del ar-

tículo 30 de la Ley L1.539, a razón del

3 o|o del importe mensual de la jubila-

ción. Repónganse los sellos. — José D.

Santillán. — Sgo. B. Zaccheo. — M.
Pereyra Iraola. — F. A. Valle.

Excmo. señor:

Nada tengo que observar a la presen-

te resolución

.

Buenos Aires, Enero 16 de 1931.--

Celso R. Rojas.

Pe- > rresponde sin más trámite,, acordar pen-

- sión en la forma establecida por los ar-

¡ tículos 41, 42, 43, 45, 48 y 52 de la Ley
4349-, 13 y 14 de Ja 4870, y
De conformidad con las constancias

de autos,

La Junta de Administración de la Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles,

Resuelve

:

1.° — Acordar por el término de quin-

ce años, pensión de la mitad del valor

de la jubilación que gozaba el causan-

te, o sea la suma de ochenta pesos con

treinta y cinco centavos moneda nacio-

nal, a doña Emperatriz Noque de Her-

nández Lylia, María Haydée, Rene Eli-

sa y Elfrida' Hernández, viuda c hijas

legítimas del ex jubilado, don Juan Jo-

sé Hernández.
2.° -— Elevar este expediente al Po-

der Ejecutivo, a los fines que determina

el artículo 50 de la Ley 4349. .

3.° — Pagar esta pensión desde la

fecha del fallecimiento del causante. Re-

pónganse los sellos. — José D. Santi-

Hán. — Sgo. B. Zaccheo. — M. Pe-

reyra Iraola; — F. A. Valle.

Excmo. señor:

Nada tengo que observar a la presen-

te resolución.

Buenos Aires, Enero 16 de 1931.—

Celso R. Rojas.

berto y Matilde Atenas Morteo, viuda

e hijos legítimos del ex Empleado de la

Administración General de Impuestos In-

ternos, don Clemente Morteo.
2.° — Pasar este expediente a la Ca-

ja de Jubilaciones Ferroviarias, solici-

tando quiera tener a bien prestar su

conformidad a la liquidación practicada

en lo que se refiere a la distribución del

haber de la pensión.
3.° — Elevar este expediente al Po-

der Ejecutivo, a los fines que determina

el artículo 50 de la Ley 4349.
1

4.° — Pagar esta pensión desde la fe-

cha del fallecimiento del causante, con

deducción de lo percibido en virtud de

la resolución de fojas 24 y descontán-

dose con el 10 o|o del importe mensual

de la pensión, el importe del cargo que

se formule, de conformidad con lo dis-

puesto por el artículo 48 de la Ley nú-

mero 10.650. Repónganse los sellos. —
José D. Santillán. — Sgo. B. Zaccheo.
— M. Pereyra Iraola. — F. A. Valle;

Excmo. señor

:

Corresponde aprobar la resolución de

la Caja Nacional de Jubilaciones y Pen-

siones Civiles. "

Buenos Aires, Enero 16 de 1931.-^-

Celso R. Rojas.

Buenos Aires, Diciembre 19 de 1930.

7rII-1930. —¡Visíai: estaos. .
actuaciones

promovidas por doña Emperatriz Noque

de Hernández, por sí y ..sus ; hijas menoros,

"solicitando acogerse 'á- los bc.neticios de

la pensión, en su carácter de viuda e

hijas legítimas del ex jubilado, don luán

José Hernández, y
Considerando:

Que con los documentos acompañados

prueba la recurrente el carácter invo-

cado, así como el fallecimiento del cau-

sante y demás requisitos legales;

Que vencida la publicación de edictos

en el Boletín Oficial, ninguna otra per-

sona se ha presentado alegando derechos

a esta pensión;

Que por el expediente adjunto se com-

ba que el causante fué jubilado de con-

formidad con las leyes vigentes por re-

solución de la Juma, del 16 de Abril de

1926 y Decreto aprobatorio del Poder

Ejecutivo del 12 de Mayo del mismo añoj

Buenos Aires, Diciembre 1.° de 1930.

Vistas estas actuaciones promovidas

por doña María Carignac de Morteo, por

sí y sus hijos menores y doña Haydée

Morteo, solicitando acogerse a los bene-

ficios ele la pensión, en su carácter de

viuda e hijos legítimos de don Clemen-

te Ángel Morteo, y
Considerando

:

Que a fojas 19, se autoriza a esta Ca-

ja para dictar nueva resolución, deján-

dose, así, sin efecto la de fojas 24;

Que, a fojas 45, la Caja de Jubila-

ciones* Ferroviarias, resolvió favorable-

mente la computabilidad solicitada de los

servicios prestados por el causante en el

ex Ferrocarril de Buenos Aires y Puer-

to de la Ensenada, por el término de 3

años, 1 mes y 14 días

;

Que con los documentos acompañados

prueban los recurrentes el carácter invo-

cado, así como el fallecimiento del cau-

sante y demás requisitos legales;

Que vencida la publicación -de edictos

en el Boletín Oficial, ninguna otra per-

sona se ha presentado alegando derechos

a esta pensión;

Que por las certificaciones produci

das de conformidad con las disposicio-

nes legales, se comprueba que el causan-

te prestó (31) treinta y- un año de ser-

vicios en la Administración Nacional, in-

cluyendo los desempeñados en empresas

ferroviarias, de conformidad con lo dis-

puesto por el artículo 50 de la Ley nú-

mero 10.650;

Que ha contribuido con los descuentos

de ley, para esta Caja y, en cuanto a

los determinados por el articuló 48 de

la Ley 10.650, oportunamente formulará

la Caja Ferroviaria el cargo pertinente;

.- Que es-tas circunstancias hubieran coT

locado al :causánte, en condicionr.s de ob-

tener jubilación ordinaria con el 95 ojo

dchsueldoi, promedio, desacuerdo,.con lo

dispuesto por él 'artículo: 31 de la Ley

11.539 y 1.° de lá 6007 ,'1

Que acreditados estos extremos, co-

rresponde acordar pensión en la forma

establecida por los artículos 41, 42, 43,

45, 48 y 52 de la Ley 4349 y 14 de la

4870, y
De conformidad con las. constancias

de autos,

La Junta de Administración de la Caja

Nacional- de Jubilaciones y Pensiones

Civiles, .

,í:

Resuelve

:

1.° — Dejar sin efecto la resolución

de fojas 24 y acordar, por el término de

quince años, pensión de la mitad del va-

lor de la jub'lación quede hubiera co-

rrespondido al causante, o sea la suma

de ciento noventa pesos ($ 190 m|n.)

Buenos Aires, Enero 22 de 1931.

67. — Dto. N.° 9. — Visto que la

Junta de Administración de la Caja Na-

cional de Jubilaciones y Pensiones Ci-

viles, eleva para su aprobación varias

resoluciones y oído el señor Procurador

del Tesoro,

El Presidente del Gobierno Provisional

de la Nación Argentina

—

Decreta:

Apruébase las siguientes resoluciones

de la Caja Nacional de Jubilaciones y

Pensiones Civiles:

1.° -r- La de fecha 2 de Enero del ac-

tual, acordando jubilación ordinaria de

trescientos setenta y nueve pesos con

treinta y seis centavos ($ 379.36 mjn.)

moneda nacional, a don León A. Bi.-ret,

centavos ($ 201.60 mjn.) moneda na-
cional, a don Carlos Mateo Bruni Bra-
vio, Empleado del Banco de la Nación
Argentina. (Expediente 153-B)

.

9.° — La de fecha 2 de Enero del ac-
tual, acordando por el término de quin-
ce años, pensión de treinta y ocho pesos
con cuarenta centavos ($ 38.40 mjn.)
moneda nacional, a doña Aurora Novoa
González de González, Josefa y Aurelio
González, viuda e hijos legítimos i ú ex
Peón de la Aduana de la Capital, don
Manuel González. (Expediente 291-G)

.

10. — La de fecha 2 de Enero del ac-

tual, acordando por el término de quin-
ce años, pensión de setenta y seis pesos

($ 76 mjn.) moneda nacional, a doña
Graciana Zinno de Lepre, Rosario Ger-
trudis y María Antonia Lepre, viuda o
hijas legítimas del ex jubilado, don Ma-
riano Lepre . (Expediente 30S-L)

.

11. — La de fecha 2 de Enero del ac-

tual, acordando por el término de quin-
ce años, pensión de cincuenta y siete

pesos ($ 57 mjn. ) moneda nacional, a do-
ña Etelvina Godoy de Leneina, Mercedes
Bernardina, Petrona Angélica, Carmelo
Cayetano, y Etelvina Zulema Leneina,
viuda e hijos legítimos del ex jubilado,

Pedro Cayetano Leneina. (Expediente
470-L). ,

12. — La de fecha 2 de Enero del ac-

tual, acordando por el término de quin-
ce años, pensión de ciento diez y siete

pesos con cincuenta y cinco centavos (pe-

sos 117.55 m|n.) moneda nacional, a do-
na Livira León de Rubione, viuda del

ex jubilado, don Juan Antonio Rui

'

(Expediente 474-R)

.

íoione.

13. — La de fecha 2 de Enero del ac-

tual, acordando jubilación ordinaria do
doscientos treinta y dos pesos con se-

tenta y cinco centavos ($ 232.75 -íjn.)

moneda nacional, a doña Aurora del Car-
men Quantín de Mujica, ex Empleado
de la Dirección General de Correos y
Telégrafos. (Expediente 471-M)

.

14. — La de fecha 14 de Noviehibre
próximo pasado, acordando por el tér-

mino de quince años, pensión de cin-

cuenta y ocho pesos con ochenta ecn-

ex Empleado de la Aduana de La Plata. Itavos ($ 58.80 mjn.) moneda nacional,

(Expediente 152-B) .

'

- -1— t,-.«™ v.mmn w;i D™
2.° — La de fecha 2 de Enero del ac

tual, -acordando jubilación ordinaria de

ciento setenta y un pesos ($ 171 mjn.)

moneda nacional, a don Ramón Díaz, ex

Guinchero de la Aduana de la Capital.

(Expediente 155-D)

.

3.° — La de fecha 2 de Enero del ac-

tual, ¿acordando por el término de quin-

ce años, pensión de doscientos trece pe-

sos con setenta y cinco centavos (pesos

213.75 m|n.) moneda nacional, a doña

Berta Agustina Harvey, hija del ex ju-

bilado, don Guillermo Harvey. (Expe-

diente 389-H)

.

4.° — La de fecha 2 de Enero del ac-

tual, acordando por el término de quin-

ce años, pensión de cuarenta y dos pesos

con ocho' centavos ($ 42.08 mjn.)^ mo-

neda nacional, a doña María García de

Mera, Zulema, Justa, Lidia América^ y

Celia Mera, viuda o hijas legítimas del

ex jubilado, don José Mera. (Expedien-

te 390-M).
;

5/> _ La de fecha 19 de Diciembre

próximo pasado, acordando por el tér-

mino de quince años, pensión de trein-

ta y ocho pesos ($38 m|n.) moneda na-,

cioñal, a doña Tomasa-; Adelina; Grancí

de Martínez; ^viuda deljiex jubilado,, don,

Ramón Martínez. (Expediente '5p73fü . :

6.9C_JLa de fecha 2 de Enerof-del ac-

tual, acordando por el término de quim

ce años, pensión de ciento setenta y un.

pesos ($ 171 mjn.) moneda nacional/

a

doña María Dolores Gran de Neiro, viu-

da del ex jubilado, don Ramón Neiro.

(Expediente 159-N).

7_o _ La ¿e £ec;ha 2 de Enero del ac-

tual, acordando por el término de quin-

ce años, pensión de ciento cuarenta y dos

pesos con cincuenta centavos ($ 142.50

mjn.) moneda nacional, a doña Adelina

Rosa. Selmini de Núñez, María Eugenia
hijo

a doña Juana Emma Wilson de Buselli,

Neli Clara, Rubén César y Sadí Alberto

Buselli, viuda e hijos legítimos del ex

Empleado de la Dirección General de Co-

rreos y Telégrafos, don Agapito Buselli.

(Expediente"- 466 -B).

15. —• La de fecha 2 de Enero de

1931, acordando jubilación extraordina-

ria de ciento dos pesos, con sesenta cen-

tavos ($ 3 02.60 m|n.) moneda nacional,

a don Juan Capobianco, Guardián de la

Penitenciaría Nacional. (Expediente N.°

353-C)

.

16. — La de fecha 19 de Diciembre

próximo pasado, acordando jubilación ex-

traordinaria de setenta y dos pesos (pe-

sos 72 m|n.) moneda nacional, a don.

Genaro González, Empleado de la Direc-

ción General de Correos y Telégrafos.

(Expediente 467-G)

.

17. — La de fecha 2 de Enero del

actual, acordando por el término de quin-

ce años, pensión de cincuenta y tres pe-

sos con cincuenta y cinco centavos (pe-

sos 53.55 m|n. ) moneda nacional, a do-

ña Zulema Cerdeyro de Barbieri, Enrique

Osear, Argentina Elvira, Juan Garios y
Adolfo José Barbieri, viuda e hijos le-

gítimos del ex Sargento de la Policía

<ie la Capital, don Adolfo Barbieri .
(Ex-

?pedientee465-B) . ?- ,- :.^\; .; ,.:i-

18. .—iLa de feoha 2 de Enemdeliac- .

tual, acordando por el término de quin-

ce años, pensión de-- ciento veintiún pesos

con treinta y tres centavos ($-]2l..3.'J

mjn.) moneda nacional, a doña Angela

Degrugillier de Osuna, Catalina Debe-

rá ,°Liberato Francisco, Lidia Beivigna^ y
Ernesto Dionisio Osuna, viuda e hijos

legítimos del ex jubilado, don Primitivo

í
*
Osuna.. (Expediente 472-0 )

.

19. _ La de fecha 2 de Enero del

actual, acordando por el término de quin-

ce años, pensión de cincuenta y seis pe-

sos con Getenta centavos ($ 56.70 mp.)

moneda nacional, a doña María .Carignac lia de doscientos ua pesos con bernia

y Ernesto Ángel .Nuñez viuda c.mjos ^^^^^ a ^ña Pelegrina Mén-
leiiítimos del ex .rutníado

;

don -ixutuio^^ ^ ^^ Antonio, Juan. Petrona,

Núñez. (Expediento J53-N).
Francisco, Sara, Alfredo y Desiderio Lu-

8." - La de fecha.2 de Enero d,l ac-^^^ iegitimos del ex Agen-

tual, acordando rabnacion extmordm.- y ^ Policia de la Capital, don JuaU
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Desiderio Lugo. (Expediente 469-L) . ;. Banco *de la Nación Argentina de la

20. — La de fecha .2 '.do' Enero del. localidad, la suma de

Considerando: ' mas cumplan coií la

^k, .
—

.
^^ ^ J-^^,í^ ^ .«.v. ^^.„ «....n/u^^u, xu o^^íí ^ quinientos pesos Que según resulta de estas actuacio- Acuerdo referido

;

actual, acordando por el término de (;aiin- !iuoneda nacional, dé conformidad con nes el recuffente prestó servicios duran

disposición del

ce años, 'pensión de ochenta y: tres po-

sos con trece" centavos ($ '83.13 m']n.

)

moneda nacional, w . doña> -Honoria, do

ña. Fermina y doña: Matilde Saturnii'

Quevedo, hijas del ex; jubilad

to Rufino Quevedo: (Expedicut

21. — La de fe chai 2 de Ene
tual, acordando jubilación oxtraordina

ria de noventa y -.seis pesos ($ 96 min .
)

moneda nacional, a don José Suáréz; Em-
pleado de la Dirección :.General de Co-

.. rreos^ y Telégrafos . : (Expediente 477.-S )

.

22. '— La de. fecha 2; de; Enero del ac-

tual, acordando, jubilación extraordina-

ria de. ciento: dos pesosr-con sesenta cen-

-tavos ($ 102.60 mjn.) mvoimda nacional,

a .don José Venuti, Agento de 4a; Poli-

cía' de la Gapitah (Expediente ;Ü79-V)

.

23. __ La de fecha 19 de- Diciembre

del año.-pr^iinio pasado, acordando por

el término de quince años, pansLÓn dé

.ochenta pesos- con treinta, y cinco cen-

tavos '{$ 80.35 m|n.) moneda nacional,

a. doña Emperatriz Noque de Hernández,;

Lydia Haydéc, Rene Elisa y Eifrida Her-;

náudez,: viuda e hijas legítimas deWx;
Jubilado, don, Juan José Hernández. (Ex-,

Rediente 468-H)

.

24. — La de fecha 1.° de Diciembre

próximo pasado, dejando: sin- efecto la

resolución ele fojas 24, y acordando por

el término de quince años, pensión de.

ciento, noventa pesos .<$ 190 m]n. ) mone-

da nacional, a doña María .
Cárigñae de

Morteo, tíuydée.Aurora, Carlos 'Alberto

y., Matilde 'Atenas Morteo, viuda: e hijos

legítimos del ex Empleado de la- Admi-

nistración General de Impuestos Inter-

nos; don Clemente Mórteó;" ^Expediente

10021^1-1930). "'
;

Comuniqúese, publíqeuse, etc., y vuelva

a la mencionada Caja, para su conoci-

miento y demás efectos;

URIBURU
.

"" Enrique B. Pérez.

lo estatuido por el decreto de 21 de no- te los meses de Enero, Febrero y 7; días • E
viembre de 1913; de Marzo del año 1929, fecha en que

f) La. superficie afectada por la- ins- se le comunicó que cesaba en su

razón de cincuenta, centavos moneda na- la misma a ser Administrador en vez de

eional por metro cuadrado, al mes, pa- Receptor.

gaderos por trimestres adelantados en áissso,lís shrdl shrdl shrdl shrdl shrdl

la aduana local; Que en cuanto al tiempo comprendido

g) La presente concesión no podrá, del' 8 de marzo de
;

1929 a la fecha del

ser transferida, arrendada ni subairen- nombramiento de Administrador, 19 de

dada y, de comprobarse, quedará cadu- septiembre ele 1930, no ha habido pres-

ea de hecho; como así también reviste taeión de servicios, por consiguiente no

carácter precario, la c[ue podrá ser de- corresponde la liquidación de los habe-

Ijada sin efecto en cualquier momento res reclamados;

sin que el hecho dé lugar a reclamo ni Que el recurrente sólo tiene derecho

indemnización alguna y, por último, que- al Cobro de los> sueldos devengados du-

da 'sujeta:a las disposiciones legales y re- • rante los dos meses, y siete días com-
glaméntarias ' en vigor y a las que en prendidos del 1.° de enero de 1929 al 7

adelante se dictaren y le fueren aplica- fle marzo del mismo año, quedando ic-gá-

blcs. lizada así también la 'situación del -c-

A'rt.. 2° — Comuniqúese' y paso n la• ferido empleado por el tiempo que ac-

Aduana de Concepción del Lruguay a tuó como administrador sin nombramien-
sus efectos.

' URIBURU
Enrique S. Pérez

Acordando licencia aL Señor Nicolás A.

Avellaneda, para ausentarse al ex-

tranjero.

to respectivo;

Por estas consideraciones, de confor-

midad con lo informado por la Conta-

duría General y lo manifestado por la

Inspección General de Rentas.'

El Presidente del Gobierno Provisional

de la Nación Argentina

—

Decreta

:

Artículo 1.° — Reconócese derecho a

la percepción de los haberes correspon-

dientes del 1.° de enero de 1929 al 7

de marzo del. mismo año, como adminis-

al
í

se-

Buenos Aires, Enero 16 de 1931.

69. ^_ Debiendo ausentarse al extran-

jero el Dr. Nicolás A. Avellaneda, Pre-

sidente de la. Caja de Conversm^^ ^ ^..^v ^.,. ..^^
El Presidente del Gobierno Provisional frador de la

; Aduana de Záfate,

'de la Nación-Argentina— . , fj or Garbs =! Rc-'-tmr; rr^ ncu-^ »' %^'
.Decreta:

;
.

-. de Receptor hasta ''¿1. 31 de diciembre de

Artículo 1.° — Acuérdase. licencia por 1029.

el tiempo que permanezca en el exterior. A^t. 2," — Comuniqúese, publíquese,

deh país, al Presidente de la-Caja.de ¿¿se &\ Boletín OficialV pase á la Con-

Cíjnversión, Dr. Nicolás A. Avellaneda, taduría General para su conocimiento y

demás efectos

La Nasa J. y: fíelesia Roque. — ^Auto-

rizándoles instalar una grúa eléctrica

en el Puerto de Concepción del Uní-'

. . guay.

Buenos Aires, Enero 20 de 1931.

. 68 .V .¿- -Expedente 119 -L- 1930. —
D. N.° 14. — Vista la- presentación de

los señores Juan La Nasa y Roque Ce-

lesia, en la que piden se les permita

colocar un guinche eléctrico en el puer-

to
1

de Concepción del Uruguay > con des-

tino a la descarga de arena y piedra;

y resultando de los informes producidos

que no existe inconveniente en acceder

á lo solicitado;

El Presidente del Gobierno Provisional

de. la. Nación Argentina

—

Decreta:

Artículo 1.° — Autorízase a los se-

ñores Juaii La Nasa y Roque Celesiá.

para instalar una-'grúa-'. eléctrica en el

puerto de Concepción del. 'Uruguay,- en

sitio, que se indica en el plano adjunto,

con destino a la descarga de arena y

piedra, bajo las siguientes condiciones

:

a) No podrá llevarse a cabo la ins-

talación del aparato de referencia, sin

la intervención previa del Ministerio de

Obras Públicas;

b) La grúa deberá ser utilizada ex-

clusivamente para la descarga de los ma-

teriales de que se trata, de propiedad de

los recurrentes o que le vengan consig-

nados;

c) No podrá depositarse ningún ma-

terial sobre el muelle, y la descarga se

hará directamente de la embarcación

transportadora a carros u otros vehícu-

los; ,

d) La instalación de la grúa no clara

prerrogativa alguna sobre el uso del mue-

lle que ocupe ni será motivo de prefe-

rencia para las embarcaciones que atra-

quen al mismo;

e) Dicho aparato deberá ser maneja-

do por persomd competente y los con-

cesionarios serán responsables ..

por los

desperfectos que pudiera ocasionar al

muelle la instalación del mismo, para cu-

,yo efecto se depositará, a, la orden de

la Administración do la Aduana, -en el, de .1930, y

^rt. 2.° — Encomiéndase al Dr, Ni

colas A. Avellaneda, con carácter ad-ho-

norem la misión de estudiar en los'pai-
j

ses que visite, los asuntos
1 relacionados

con la elaboración del papel para bille-

tes y sistemas modernos de impresión

dé los mismos, como asimismo acerca

de las maquinarias más apropiadas pa-

. rá la
: perforación e inutilización regla-

mentaria de los¡'billetes canjeados.
j

Ari/ 3.° — Comuniqúese áí Maniste- ¡

rio cié Relaciones Exteriores a fin de que

UR1BUEU
Enrique S. Pérez

Licencia para residir en el extranjero

Buenos Aires, Enero 20 de 1931.

72. — 35. — Visto -el pedido de licen-

cia para residir en el extranjero,

El Presidente del Gobierno Provisional

de la Nación Argentina

—

Decreta:

nú ue iia^.1^1^ ^,^^~~ , Artículo 1.° — Concédese licencia, por

los representantes argentinos en el ex-
ei ténniuo de un año improrrogable, a la

tranjero faciliten, en todo lo -posible, pensionista de Ja Contaduría General,

la misión a que se refiere
.
el artículo doña Rrhilia ,

Alfonso de Rodríguez, de-

precedente. \ ibiendo. justificar por ante, él .Consulado

Art.- 4.° — Comuniqúese, publíquese Argentino del país en que resida, que

y archívese . ' I no ha combiado de estado civil.

' URIBURU j Art. 2.° —' Comuniqúese, publíquese,

Enrique S. Pérez fáse a\ Boletín Oficial y vuelva a la

Contaduría General, a sus efectos.

URIBURU

Por estas coiiHiderac'ones, ':

. Presidento del Gobierno ' Provisional
,.

de la Nación Argentina—
Decreta

:

Artículo 1.° — Hágase extensiva a las

Reparticiones autónomas la clisposieióa.

del Acuerdo General do Ministros de fe-

cha 26 ele noviembre de 1930/ que or-

dena se remita a Ja Caja Nacional de
Jubilaciones : y Pensiones Civiles, una
nómina ele los nombramientos efectua-

dos en la Administración Nacional, ha-

ciendo 'en cada' caso las advertencias que
.consideren pertinentes.

' 1:

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése ' al Boletín Oficial y vuelva á la

Contaduría General para su conocimien-

to V demás efecto".
'

URIBURU
Enriano S. Irérez

aun con
: a tanto*

"oronun-

Ncgando : pe'i'ido d:e situación, de
'

;1cesaii-

té por la de suspendido

Buenos Aires, Enero 20 dé' 1931.

74. — 37. —-

' Vista la presentación

del señor Juan Carlos Villanueva, ex:

subinspector dé la Inspección General

.de Rentas, exonerado dé! cargó por cté-

d-etó de fecha 27 de agosto dé 1S28 'en

la epie solicita se sustituya su 'situación

ele cesante por la suspendido

cargo de proo^ar ¿erViCio, n:~,

la Excma. Cámara Federal s;

cié en definitiva, en la causa' seguid

por infracción al artículo 258 del C
digo Penal y, se instruya uii sumarió "a

efectos de dilucidar responsabilidades

por faltas cometidas por un ex jefe 'de

repartición y unos empleados que éita,'y

Considerando

:

Que la circunstancia de haberse falla-

,do- en primera instancia la causa se-

guida al recurrente por infracción al

artículo cita'do absolviéndolo de culpa y
cargo y encontrarse ésta en apelación

ante la Excma. Cámara Federal, no jus-

tifica en forma alguna que se dicte' la

medida que se solicita, puesto que el

fallo judicial no modifica el concepteo

administrativo (pérdida de confianza y
16 de enero de 1913);

Que d°be tenerse en cuenta que el re-

currente fué exonerado del -cargo en vis-

ta de las constancias de un sumarió ad-

ministrativo levantado con motivo de

Aceptando renuncia.

.Buenos Aires, Enero 20 de 1931.

70'. .33 . — Vista la renuncia pre-

sentada,

El Presidente del Gobierno provisional

de la Nación Argentina-
Decreta :

Artículo 1.° — Acéptase la renuncia

interpuesta por el Interventor de la Cer-

vecería Bieckert de la Administración

General de Impuestos Internos, don En-

rique J. Langdon

Enrique S. Pérez

una denuncia sobre graves faltas co-

metidas en el cumplimiento de sus de-

beres, lo que motivó que las actuaciones

fueran pasadas ai señor Juez Federal de

la Capital;

Que además el presentante durante

su actuación de empicado se ha hecho

acreedor a la imposición de diversas, pe-

nas disciplinarias por faltas más o me-

nos graves cometidas en. el desempefjp

:del cargo;

Que, por lo tanto, por razones ele buen

servicio administrativo, no es posible t.Ó-

•'
' -

----'•-'" for-
Haciendo- extensiva a las reparticiones

¡

mar en consideración lo

autónomas la disposición del Acuerdo mulados

;

"
"

Por estas consideraciones

pe

de Ministros que ordena la remisión a

la Caja Nacional de Jubilaciones y
Pensiones Civiles de una nómina de

los nombramientos efectuados por la

Administración Nacional.

Buenos Aires, Enero 20 dé 1931.

73. — 36. _ Vista la nota de la Con-

Lque d . i^cuiguun.
r

taduría General -ín la que manifiesta

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese, ¡| imp sibilidad ele dar cumplimiento al

dése al Boletín Oficial y pase a la Con-
1 Acuerdo General de. Ministros de fé-

taduría General para su conocimiento y] c]ia 26 de noviembre ppdo., que dispo-

demásv efectos. ! ne que la misma remita mensualmcn-
URIBURU fe a

"

]a Caja Nacional de Jubilaciones

i Enrique S. Pérez y Pensiones Civiles, una nómina de to-

,
...

r
^__,_.,,.. dos les nombramientos que se efectúen

"~ '. Jen la Administración Nacional, en cuan-

Heconociendo derecho a la percepción to se refiere a las Reparticiones autó-

de haberes. momas, y-
' Considerando:

Buenos Aires, Enero 20 de 1931.
¡

Que siendo el único propósito de la

71. — 34.'*:— Vista la preseptación
j
disposición invocada el de uniformar el

del Administrador de la Aduana "de Zá- < procedimiento para el mejor cumpli-

rate, nombrado por decreto de fecha 19
j
miento del artículo 22 de la Ley 4349

de Septiembre de 1930, en la que solici-
] a fin de evitar que continúen en el go-

ta se considere dicho nombramiento con
j
ce de la jubilación personas epie hayan

anterioridad al 1.° de Enero de 1929 y j
perdido el derecho de percibir sus res-

se le abonen los haberes correspondien-
¡
peetivos baberos, no existe ningún ru-

tes desde esta fecha al 18 de Septiembre * conveniente de orden legal cpie se opon-

para cpie 'las Reparticiones aufcóno-

El Ministro de Hacienda

—

,;

Resuelve

:

No ha lugar a lo solicitado.

Archívese previa reposición ele esllos.

.

•
' URIBURU

Enrique S. Pérez

Ricci Nicolás. efecto

1931.

— Dejando si

concesión

Buenos Aires, Enero 22 d

75. _ Expediente 359-C-1931. — D.

N.° 15. — Vista la nota de la Aduana

de la Capital en la que solicitarse deje

sin efecto la concesión de guinche otor-

gada al señor Nicolás Ricci, por decre-

to de fecha 30 ele septiembre de 1929, y
Considerando

:

. Que, según lo 'informa la Aduana cita-

da, la firma de que se trata no la hecho

uso de la concesión de referencia, ni ha

llenado los requisitos establecidos por

el decreto mencionado, lo que demuestra

su falta de interés por mantenerla,.

El Presidente del Gobierno Provisional

de la Nación Argentina-
Decreta :

Artículo 1." — Déjase sin efecto el de-

creto N,° 8 de fecha 8 de septiembre de
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1929, recaído en el expediente' número
88'96-R-1928, por el .que se autorizó ai

sefLpr Nicolás Rieci para instalar un
guincho portátil, sistema /'Oruga" o

similar, en la cabecera S. O. del Nuevo
Puerto de la Capital,. Dársena A.

Art. 2.° —
• Comuniqúese y pase a la

Aduana de la Círpital a sus efectos.

ÜRIBURU
Enrique S. Pérez

neeer en el lugar* para el mejor desem- da después de

peño de su cometido, lo que ratificó el ción en forma
memo en e

Malvar Alfredo. — ConJsrmando reso-

lución ministerial-

Buenos Aires, Enero 22.de 1931.

76. — Expediente 84.71-M-930. — D.

N.° 16. — Vista la presentación del se-

ñor Alfredo Malvar, en la que pide se

confirme por el Poder Ejecutivo, la re-

solución del Ministerio de Hacienda, de

fecha 14 dé febrero de 1930, que no ha-

ce-lugar a la anulación del cargo núme-

ro.' 7104, formulado en concepto de mili-

ta, de 5 ojo por demora en el retiro de

125" bolsas cacao en grano, documentadas

por' manifiesto de depósito N." 82.304;

dePaño 1928, y
Considerando:

Que no existe inconveniente eñ acce-

der1 a lo pedido,

-El Presidente del Gobierno Provisional

de la Nación Argentina

—

Decreta:

Articuló

'

:

1.° — Confírmase la resolu-

ción N.° 171, de fecha 14 de febrero de

1930v dictada por el Ministerio de Ha-
ciérida orí el excediente N.° 4066-M-928.

Art. 2." — Pase a la Aduana de la

Capital, a sus efectos.

ÜRIBURU
Enrique S. Pérez

Sol* Já-1?-"."- o Hijos: — Habilitación dé

uní' embrreaderb con carácter' iñtér-

nrfteute.

Buenos Aires, Eneró 22 de 1931

.

77: — Expediente 6S84-S-930. — D.

N.'° 17. — Vista la presentación de los

señores Jaime Sol e Hijos, eh ' la que

piden' se habilite con carácter intermi-

tente el 7waje denominado Arroyo Ma-
lo', jurisdicción do la Receptoría de Da
Paz; para operaciones de embarque de

prbuVdós de yesería, y algunas descar-

gas"' de removido; y resultando de las

informaciones producidas que no exis-

te inconveniente en acceder a lo solici-*

ta'do,

El Presidente del Gobierno Provisional

dé' la Nación Argentina—
Decreta:

Artículo 1":° —
- Habilítase con carácter

intermitente, el paraje 1 denominado Airo-

yo' ;Malo'. á que se alüdé r en el preámbulo.

"Ait. 2.° — La presente concesión que-

da'
1

sujeta ;

a las disposiciones del decre-

to 'de 29 de julio de 1897 y demás vi-

gentes o que en adelante se dictaren y
le" .fueren aplicables; reviste carácter

precario y podrá ser dejada sin efecto

en''; cualquier momento sin que el hecho

dé' lugar a reclamo ni indemnización al-

guna

.

Ait. 3.° — Comuniqúese y pase a la

Re'c'éntofía de La Paz, a sus efectos.

ÜRIBURU
Enrique S. Pérez

inJsnto Depart
N. ü

6278-C-Q30,

Eh Presidente del Gobierno Provisional

de la Nación Argentina-
Decreta :

Artículo 1.° — Transfiérese a favor

del señor Dante F. Desensi, la concesión

que se acordó por' decreto N.° 209, de

junio 13 de 1907, a que se alude en el

preámbulo, quedando subsistente las

condiciones establecidas en el mismo.

Art. 2.° — Comuniqúese y pase a la

Aduana de la Capital, a sus efectos..

ÜRIBURU
Enrique S. Pérez

hacérsele la intima- Rectificación de nombramientos
l Buenos Aires, Enero 23 de 1931.

expediente j
Art. 3.° — En los primeros días de' 82. — 43

—

j
cada año, se remitirán planillas deta- ,

El Presidente del Gobierno Provisional

liando, las deudas originadas en el prece- i de la Nación Argentina

—

^Hacienda, Ministerio. — Declarando que

las Administraciones Generales de la

: Aduana, Impuestos Internos y Contri-

bución Territorial P. y Sellos, lleven un

registro de los deudores morosos.
.

Buenos Aires, Enero 20 de 1931.
'

79, — 61-V. — Vistas éstas actuacio-

nes, y
Considerando:

' Que, las reparticiones recaudadoras

de impuestos deben estar capacitadas

para informar eii cualquier; momento ' so-

bre los deudores morosos y del monto

de sus deudas; determinando, también

los qué se encuentren o no en
:

ejecución

y lo ingresado durante cada año en

concepto de impuesto o multa como re-

sultado de persecución administrativa o

judicial estableciendo en cada casó el

origen de esos pagos

;

i Que, dé los informes producidos re-

sulta que existen' gran cantidad de deu-

dores morosos del Fisco y si no sé"' ha

establecido el%ionto total dé sus deu-

das, las que sé anotan denuncian sumas

importantes, cuyo coúooimiéntb debe ser

traído periódicamente al P. E.

;

Que, los antecedentes que se tienen

a la vista dan cuenta de deudas esca-

lonadas, desde diez años atrás lo que
'. contraría el' sistema dé las leyes fisca-

les, que ordenan invariablemente el pro-

cedimiento de apremio' para eh cobro de

los créditos por impuestos y multas;

dente que estén o no en ejecución, con

los nombres y domicilio de sus deudores,

o indicaciones de los expedientes qué

las determinaron, con las explicaciones

que se estimen necesarias.

Acompañarán esas planillas con un
cuadro del monto de lo adeudado pol-

ios morosos, dividido por años-; de lo

cobrado y de lo prescripto, liquidando

el total cíe los. créditos pendientes.

Artículo 4.°
:

— La Contaduría Gene-

ral de la Nación, comunicará al Ministe-

rio de Hacienda en los primeros días ele

cada año, los mismos datos mencionados

en el artículo anterior, de las personas

que el tribunal dé cuentas declare deu-

dor del Fisco, y que incurran en mora,

formando una planilla con aquellos decla-

mados responsables el año anterior a

quienes no se lia iniciado causa fiscal,

. sobre la que dará las explicaciones que

]
correspondan, y otras planillas con los

datos de los que han originado la for-

mación de causa.

Artículo 5.° — En el mes de marzo de

cada año eh Ministerio de Justicia e

Instrucción ' Pública hará conocer ai Mi-

nisterio '.' de Hacienda el estado de todos

los juicios y causas:fiscales de acuerdo

a los informes crus le proporcionen los

señores Procuradores Fiscales..

Art.'6.° — El Ministerio cié Justicia

e Instrucción Pública recomendará a los

señores Procuradores Fiscales de*Íá ju1

,risdicción Federal, su especial dedica-

ción para que los juicios "y causas en el

qué el Fisco es parte, tramiten y se de-

cidan cóñ" la mayor brevedad.

Art. 7.°.— En el menor tiempo posible

las reparticiones mencionadas, harán lle-

gar al Ministerio-, dé Hacienda los in-

formes especificados en este decretó, qué

correspondan a años anteriores al co-

rriente.

.

A

rt. 8.° — El presente decreto será

refrendado también por el señor Minis-

tro dé Justicia e Instrucción Publica:

Ajfil 9.0 __ Públíquese, comuniqúese

JDes-éud Dante F. — Transferencia de

una concesión a su nombre

Buenos Aires, Enero 22 de 1931.
.

•78. — Excediente 6G4-D-1930;. —- D.

£sf_ jg_ — Vista la -solicitud del señor

Dante' F. Desensi, transmitida por el

Ministerio de. Obras Tublicas, en la que

pide se transfiera a su nombre la con-

cesión que sé acordó por decreto de ju-

nio" 13 de 1907 a su señor padre, don

DóminfeO Desensi, rw.ra ocupar; a' títu-

lo" prc 'cario y gratuito, un terreno en el

Dique 2, lado Este, del Puerto de _
la

Capital, en el que se instaló una casilla'

pítra-V -.leuda; atento lo "actuado, y
Considerando:.

Que el Ministerio de Obras Públicas

corrobora lo que manifiesta el intere-

sado, or¡ el sentido de que el padre de

éste-'fer-pataz del Departamento citado),

or- 1t'U;i i-iró-%'íir-o m iubilarse, como asi
Í5C U't-i-^. ¡..^ -^-. !-*.-

~

.'
, ^. ^

también que por ia índole de las tuneío-

nes que desempeña el recurrente en-

carado'', de materiales— debe perma-

siendo de imprescindible necesidad que '

& ^ Administraciones, de' lá Ádüaiía'de
'

.la- Capital,. Contribución Territorial, Pa-

tentes y Sellos, Impuestos Internos, Ins-

pección Genérah de Rentas, y Contaduría

General dé. la Nación/ fechó, archívese.

ÜRIBURU
Énrictúé S-: Pérez;

'

H ErnésVíl Padilla

las reparticiones depuren sus registró

á

de deudores morosos actualizándolos

'constantemente para establecér la 'situa-

ción real de los mismos;

Que, es medida de buena ;.
administra-

ción provocar el ingreso, dé, los recuír

sos - que pertenecen *al" Estado "y- qué sé

encuentran, pen dientes' de tramites a" de-

isiones judiciales' siendo conveniente a

ese fin que por el Ministerio de Justicia

e Instrucción Pública se recomiende' a

los señores Procuradores Fiscales' su es-

pecial dedicación para urgir la marcha

de los juicios y causas fiscales;
_

Que, respondiendo a un propósito se-

mejante conviene que la Contaduría Ge-

neral dé la Nación haga otro tanto con

los empleados o ex empleados públicos

qué por cualquier motivo '
incurran en

deuda con el Fisco y den lugar a la for-

mación de causa;

Que, por otra parte mientras' esté vi-

o-ente el artículo 4.° de la Ley 10.240, de

el ecciones municipales, debe comunicarse

al señor Juez Federal la nómina de los

deudores morosos para la depuración pe-

riódica 'de los registros;

Por tanto,
.

El Presidente del Gobierno Provisional

de la' Nación Argentina

—

Decreta:

Artículo 1.° — Tjas Administraciones

'lenerales de la Aduana de la Capital,

Tnrouestos Internos y Contribución Tc
:

vritorial, Patentes y Sellos, dispondrán

jo necesario para que se lleve un regis-

tro o fichero donde se anoten los nom-

bres y domicilios de ios deudores moro-

sos del Fisco,' el concepto, cantidad y fe-

'cha de la deuda, y expediente en que fué

establecido. p

Harán constar igualmente, la lorma-

<dcn del juicio o del pedido para que se

'inició "la causa fiscal y la fecha del pa-

<ro, una vez eme se produzcan.

'^Art. 2.°
—

'Se entenderá por deudor i

'moroso el que mantenga impaga la deu-*_

Renuncia

Buenos Aires, Enero 23 de 1931.

8o.__ 41. — Vista la' renuncia pre-

sentada,
. . ,

El Presidente del Gobierno Provisional

de la Nación Argentina-
Decreta:

Artículo 1.° — Aceptase la renuncia

interpuesta por el Vista de segunda de

la' Aduana de la Capital, don Rodolfo

Miguel Ángel Bunge, y nómbrase en su

reemplazo 'al ex Vista de la misma, ce-

sante, don Rodolfo -Freuler.

Art. 2.° — Comuniqúese, püblícraese,

dése al '
Boletín Oficial 'y pase a Ja' Con-

taduría 'General para su .
conocimiento

|

v ' demás efectos. - -

ÜRIBURU
Enrique S. Pérez

Decreta

:

Artículo 1.° — Rectifícanse los si-

guientes nombramientos, por haber apa-

recido con errores

:

« En la Contaduría General

—

Auxiliar principal de Hacienda, en vez

de Edmundo Collazo, debe ser Miguel
Edmundo Collazo.

Auxiliar primero de Teneduría de li-

bros, en vez de Alfredo Guglielme, debe

ser Alfredo Guglielmi.

Auxiliar principal de Interior, en vez

de Buenaventura C. Seoane, debe ser

^Buenaventura E. Seoane.

En la Administración General de Im-
puestos Internos

—

Escribiente del Personal Sedentario,

en vez de Carmen Dantas, debe ser Car-

men M: Dantas. , ..",,
Sellad or, en vez; de Eduardo Marino

debe ser Eduardo C. Marino.

(

Escribiente del Personal Sedentario,

en vez de Enrique José Arana, debe ser

Enrique "J. Arana de Elizalde.

Escribiente del Personal Sedentario,

en vez de Vicente Demarzi, debe ser-

Salvador Vicente Demasi.

Oficial de 1.
a

del Contralor de taba-

cos, etc., en vez de Julio José Fusoni,

debe ser José Julio Fusoni.

Ayudante principal del Contralor de

tabacos, etc., en vez de Néstor Gerle-

ro, debe ~ser.Néstor J. Gerlero.

Escribiente de Contaduría, en vez de

Constante Babusci, debe ser, Sebastián

Constante Babusci.

, Subinspector de 1.
a

, en vez de Etel-

redo J. Sosa, debe ser Estelredo J. Sosa.

Én la Administración General de Con-

tribución Territorial, Patentes

y Sellos

Cobrador Fiscal del 1,° Grupo, Circuns-

cripción 6.
a Sección 10.

a
,
Partida Impa-

res, en vez de Julio Carrillo Barcenas,

debe ser Julio J. A. Carrillo Barcenas.

Cobrador Fiscal del 1.° Grupo, Circuns-

cripción 17.Y Sección 17.
a

,
Partida Im-

pares, en vez de Enrique Campos, debe

ser Pedro Enrique M. Campos.

Valuador, en vez de Nicanor A. de Oli-

vera, debe ser Nicanor A. Olivera.

Cobrador Fiscal del 1.° Grupo, Circuns-

cripción 9.
a
,

Sección 15.
a

,
Partida Im-

pares,' en vez de Juan Sosa, debe ser

Juan J. Sosa.

Auxiliar, en vez de Luis Pujo, debe

ser Juan Luis Pujó.

Escribiente de Territorios Nacionales,

en'vez de Leonardo Bloise, debe ser Leo-

nardo D. Bloise.

Renuncia

Buenos Aires, Enero 23 de 1931.

81. — 42. — Vista' la renuncia pre-

sentada.

El Presidente del Gobierno Provisional

de la Nación Argentina-
Decreta :

artículo 1.° — Acéptase la renuncia

interpuesta por el Auxiliar primero de

^ontoduría de la Administración General

de Impuestos, Internos, don Enrique

d'Espouy.
Art _ 2 .

b — Comuniqúese, publiquesc,

dése al Boletín Oficial y pase a la Con-

taduría General para su conocimiento y

demás, efectos.
TJRIBÜRÜ

Escribiente de Territorios Nacionales,'

en 'vez de Sergio Real, debe ser Benito

Sergio Real Salas.

Auxiliar, en vez de José. Pajón To-

ralbo,
: debe ser José Pajón Toral do.

,

Escribiente de Territorios Nacionales,

eñ vez.de Osvaldo ele la Canal, debe

^ser Osvaldo H.
=
de la Canal.

Empleado, en vez de Augusto Rodrí-

guez, debe ser Augusto Rodríguez Anido.

Oficial en vez de Valentín Santama-

ría (hijo), debe' ser Valentín Santa Ma-

ría (hijo).

Oficial principal, en vez de Carlos

Olivera, debe ser Carlos F. Olivera.

Empleado, en vez de Jorge Pitt Sagas-

ta, debe ser Jorge R. Pitt Sagasta,

Escribiente de Registros, en vez de :

Raúl Sintas, debe ser Raúl Sintas Me-

llan.

Jefe de Contaduría, en vez de Luis,

Correa Larguía, debe ser Luis V. Co-

rrea Larguía.

Empleado, en vez de Alfredo S. Ballma

debe ser Alfredo F. Badina.

de 3.
a de Sellos, en vez

Enrique S. Peres
f lio Pedrazzini.

i Expendedor
1

do Atilio Pe'drazdni, debe ser José Atí-
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En la Inspección General de Rentas m.-'n-} moneda naconal; a don Juaa N°. 4349. la resolución de fecha 2.0 de , talúrgica Sud Americana, .Si A., baja•
] José. Graneros, ex Jefe de a Pol eia Enero del actual acordando jubila- e l N.° 1906, fob"o 1 vta y sí^ier-tes del

Inspector en vez de David AW de la CaPlL1 -
(Aíi iado N* 3^ ción ordinaria de seiscientos d ez y

5 - °

v;!! ' t¡ ! a, T7- te Ekvar ese expediente al Poder nueve pesos con cuarenta Centavos
.Vitjn a, debe ser David Alen Vieyra. Ejecutivo a Es ¡mes que determina ($ 619.4 j m'n) moneda nacionai.a d.ña

Mercedes Almeyra* de TalEf.rro. Di-
rectora y Profesara déla Escuela Nor-En la Dirección General de Estadística

—

Ayudante del ítem 12, en vez de Lney
Flynn, debe ser María Lucía W. Flynn.
Ayudante 2.° de Habilitación, Mesa de
entradas y expedición, en vez de Elvira
M. Pintos, debe ser Elvira M. Pintos
de Iglesias.

En el Crédito Público Nacional

—

Escribiente de Tesorería, en vez de Ma-
xía Sara Eegueira, debe ser María Sa-
la Regueiro.

En la' Aduana de la Capital—
i

Escribiente, en vez de Sara G. de Lo-
varina, debe ser Sara G. de Lovadina.

Escribiente, en vez de Luis Baudi, de-
be ser Luis S. Baudi.

Escribiente, en vez de José Albariño,
debe ser José Alvariño.

Escribiente, en vez de Roberto Galea-
no, debe ser Centenario Argentino Ga- 1 cia Y P^se .

a ia cilada Caja párá

Ej
ei art. 29 de la ley 4349.

3°. Pagar esta jub ; lación desde !a

fecha en que et
' interesado dejó el mal Mixta de Bell Vil le; y oído ei

servicio. Repónganse ios sellos. — Jo-
¡

señor Procurador del Tesoro,
«a il). SantiHán. — Sgo. B. Zaecheco. El Presidente del Gobierno Provisional

M. Pereyra. Irao]a.' — F. A. Valle. de la Nación Argentina, en Acuerdo

Excmo. señor:
Nada tngo que observar a Ir pre^

senté resolución. — Buenos irires

Buenos Aires Enero 23 de 1931.

83. — N°, 18. — Visto que la Jun-
ta de Adm'n'sti ación de la Caja Na-
cional de Jubilaciones y Pensiones
Civiles, eleva para su aprobación
la resolución de fecha 13 de Enero
del aciuai. acordando jubi" ación or-
dinaria de un mi- ciento cincuenta
y tres pesos con treinta cenlavos ($

j

i. 153.30. m/n) moneda nacional a don
'

Juan José Graneros, ex Jefe de la \

Pol cía de la CapUa'; y oído el señor \

Procurador del Tesoro,
El Presidente del Gobierno Provisional

de la Nación Argentina

—

Decreta:
Apruébase la resolución de referen

General de Ministros-

Decreta :

Apruébase Ja -rjsoluc'óa de referen-
cia y pase a la citada Caja párá
su conocimiento y d:mas (erectos.

Coma. í ui'se, publquesc, des ' al
Boletín Oficial y Registro Nacional.

URIBURÜ. — Enrique S. Pérez.
— M. G. Sánchez Sorondo.
— Octavo S. Pico. —

'

•
, \ Francisco -Medina. — A. {

Ren?rd. — Ernesto Eos el? *

— Ernesto, E. Padilla. -
Horacio Beccar Várela

Libro VII del Registro de Exploracio-
nes del Territorio Nacional del Neuquén.— Conste: (Fdo.) Natalio Abel VaderE
Escribano de Minas.

e3 febrero N.° 9.205 vl3 febrero

Solicitud de permiso de cateo en el Te-
rritorio Nacional del Neuquén, expe-
diente 117.935-1930.

leano.

Escribiente, en vez de Antonio Ra-
giatti, debe ser Antonio Racciatti.

Escribiente, en vez -de Gerónimo Otz,
debe ser Gerónimo J. Otz.

Escribiente, en vez de Marcelo Cam-
pos, debe ser Marcelo M. Campos.

Escribiente, en vez de Tirzo Ladrón
de Guevara, debe ser Tirso Ladrón de
Guevara.

Escribiente, en vez de Eleuterio Blan-
co, debe ser Eleuterio V. Blanco.

Escribiente, en vez de Atliio Massone,
debe ser Eduardo E. Massone.

Escribiente, en vez de Mario B. Ca-
bral, debe ser Mario V. Cabral.

Escribiente, en vez de Amalia E. De-
luehi, debe ser Amalia E. Deluchi de
Castillo.

En la Aduana de Bahía Blanca

—

Escribiente del Resguardo, en vez de
Enrique Bonñglio, debe ser Enrique Va-
lentín Bonfiglio.

En la Aduana de PuOsario

—

Guarda de la Cía. Constructora del

Puerto, en vez de Aníbal Botti, debe ser

Aníbal A. Botti.

Art. 2° — Comuniqúese, publíquesc,

dése ai Boletín Oficial y pase a Conta-
duría General para su conocimiento y
demás efectos.

URIBURÜ
Enrique S. Pérez

su conocimiento y demás ¡efectos.

Comuniqúese, publiquese, eEsé al

Boletín Oficial y Registro Nacional.'
URIBURÜ

Enrique S. Pérez

IES0LUCI0N1

Jubilación ordinaria a Mercedes AE
meyra de Tallafcrro

Buenos Aires, Enero 2i) de 1931.
Vistas es'as ac'uacicns promovidas

por 'doña Mercedes Almeyra de Ta-
llaferro. soiicüaado acogerse a los be-
ncf cios de 1.a j .'bi'ac'ón ordinaria, y

Cons dorando

:

Que por les cert ficaciones produ-
cidas de conformidad con las dis-

posiciones legues se comprueba que
la recurrente ha prestado [re nía (30)
años de servicios- en la Administra-
ción- Naciona 1

. incluyendo la bonifi-
cación correspondiente a las funcio-
nes privilegiadas;
Que de contórrn'dad en el A t. 35

(2
a parte) de la Ley 4349 el sue do a

Ministerio d@ Agricultura

DIRECCIÓN GENERAL DE MINAS
GEOLOGÍA e hidrología

Buenos Aires, Diciembre 13 de 1930.,— Señor Director General de Minas,
Geología c Hidrología, Antonio do Ci-
viny, francés, mayor de edad, ingeniero
con domicilio legal en Avenida R. S.
Peña 567, solicito un cateo de 980 hec-
táreas para primera ' categoría, con ex-

Ernesto^Eo-ch. |clusión de petróleo e hidrocarburos, en"~~- 1, ~
terrenos no cultivados cercados ni la-

brados del Trio, del Neuquén. — La
zona está constituida por un rectángulo
de 7.000 m. de largo de Este a Oeste por,

1.400 m. de ancho, tal que su vérticei

Noroeste dista 7133 m. 33 al Sud y 3.000
m. al Oeste del esquinero Noreste del
lote 1, fracción D. Sección XXXI del
citado Territorio. — El terreno corres-
ponde al referido lote 1, fiscal, y al lo-

te 2, en parte fiscal y en parte de don
Francisco Guevara, domiciliado en el

mismo Territorio. — Los elementos de.

trabajo consistirán en cuatro operarios'

con las herramientas necesarias. Con-
fiero poder especial a los señores Dr.
Carlos E. Velardc y Adolfo Chonhy pa-

Solicitud de permiso de cateo en el Te-
rritorio Nacional del Neuquén, depar-
tamento (Loncopué y Picunches) . Ex-
pediente N.° 117937-1930. '

i .„ • + i ^ra que conjunta o separadamente atien-

Buenos Aires, Diciembre 13 de 1930.
j ¿

ai
\ ^ tramitación de esta solicitud.—

— Señor 'Director General de Minas,
Geología e Hidrología. — Pablo Chaus-
sette, por la Compañía Minera y Meta-
lúrgica Sud Americana, según poder que
tengo registrado, fijando domicilio legal

en Av. R. S. Peña 567, solicito permiso
de cateo de 2.000 1 hectáreas para pri-

mera categoría, con exclusión de petró-

leo a hidrocarburo, en terrenos fiscales

|

no cercados, labrados ni .cultivados. La
zona se encuentra eid el Territorio del

Jub'Fc'ón ordinaria a Juan José Gra-
neros

Buenos A ;res Enero 13 de 1931
Exp. 90—G— 1930. — Vistas esias

í, e-'Síie' r n -s p 'cmov'das por don Juan
José Grumros. solicitando acogerse
a los benef des áz ía jubi'.ación ordi-

naria, y
Considerando

:

Que por lis- c rt''fijaciones produci-
das de conformidad con Es dispo-
s :c"on"s l'gales se comprueba que ,et

recurren' e' ha pres'.ado {renta y ocho
í'SS^ años de servicios ea la Adminis-
tración Nacional

;

Que el sueldo a les efectos de la

jubilación es de un mil doscientos
catorce pesos ($1.214 m/n) moneda
n'-c'onai. promedio di -los pe.-cioidos
tlur-mts p:s útíinos cinco años de' ser-

vicio ; habiendo contribuido con los

Será justicia. — (fdo.) A. Civiny. —Re-
cibido en mi Oficina hoy trece de Di-
ciembre de mil novecientos treinta, sien-

do las once horas diecinueve minutos.— Conste: (í'do.) Natalio' Abel Vadell,
El Escribano -de Minas. — Diciembre!
15 de 1930. — A sus efectos pase a Es-
cribanía de Minas y Minas. — (fdo.)

Sobral, Director General. — Señor Di-
rector General : Elevo a Vd., la presen-
te solicitud de permiso ele cateo para

n substancias de la primera categoría
(con exclusión, de petróleo y demás hi-

drocarburos fluidos) en el Territorio
Nacional del Neuquén (Departamento'
Loncopué) en terrenos que según decía-,

ración del interesado son (lote 1, fis-

cal) y ( lote 2) en parte fiscal y en
parte de propiedad del señor Francisco

los efectos de la jubilación es de¡, r , , , „ , . „ . , ^ _.

seiscientos cincuenta' v dos pesos ($ \

Ruquen, lote 9 de la fracción D, Sec-

65a m/n.) moneda nacional, promedio
j

ci0n XXXI, en forma de un rectángulo

de los percb'dos durante los ú timos de 6.000 m. en dirección Este-Oeste,
cinco años de servicios en ios cargos ¡por 3.333m33, de manera que su vérti-
docentes que desempeña en prople-

¡
ce Sudoeste diste 4.750 m. al Norte ele

dad v at mismo tiempo por un
.
ter-

I un punto que se encuentra a 4.000 m.

Te "hT^bST^ los desJ f
?te del esc^o Sudoeste de. lote

cuentos dp lev ron .pxwnn'ftn d> los y citado. El trabajo se hará con 4 obre- „ ,..,.,
SSf?a xneníS^ aftrTvte.;

l

™ 7 ^ herramientas necesarias. Con- ¿nevara, domicdiado en el mismo lugar.

Que estas actuaciones concurren a fiero poder especial a los señores doctor L z0
}}
a

.

soneitada de 980 hectáreas

estabecer que' la recurrente esta en Carlos E. Velarde y Adolfo Chonhy
|

de suPerilcie ha quedado ubicada en losí

para que conjunta o separadamente pro-íP^nos _l
e ^ oñcina

.
en los lotes 1 y;

sigan la tramitación de esta solicitud.

Será justicia. — (Fdo.) F. Chaussette.
— Recibido en mi Oficina, hoy trece ele

j
Diciembre de - mil novecientos treinta,

cond'crm.s cE obtener jut ilación or.
d.i noria con arrezo a les aris. 1°

de la Ley 6307. 31' de la 11.539. 3\ del
S. Acuerdo de Gob'erno de fecha
24 de Septiembre de 1930 y 32 de la
Ley 4349 y

descuentos de
Caía:

ley ai fondo ele la

ue en mér'to de estas circuns-
taiicas ti foheitante está en cond'ci)-
nes do obtener jub'laclóii ordinaria
con arr glo a -Es aris. 1° dj ia lev

60O7 y 31 de la 11.539 y
De cenfjtmdad c'm las constancirs

de autos;
La Junta de Administración de Ja

Caja Nacional de Jubilaciones y
Pensiones Cides:

Resuelve:
1<\ Acordar iubilación ordinaria con

el 9oj/o del s"e<i> o s.ea la sumí
de un m'l ci?nto cmcuenia y t-es

pesos coa presta centavos (i "í.li-3.39

De confoim'dad con las constancias siendo las once hoi'a-s veinticuatro mi-

de autos;
I ñutos. — Conste: (Felo.) Natalio Abel

La Junta de Administración de la
| Vadell, El Escribano \le Minas. — Di-

>Si
a
c-oí

a
c

C1
r-
ia
-

d '3 Jubilaclones y (ciembre 15 de 1930. - A sus efectos
jrcnsiones Lavi.es: i -,-, -i , 7

~. T - -¡r-

Resu"lve* ¡pase a Escribanía, ele Minas y Minas.—

-

I». Acordar jubilación ordinaria con |

(Fdo.) Sobral, Director General. — Se-

ei 95 o/o del* sueldo o sea la suma ! ñor Director General: Elevo a Vd. la

de seiscientos diez y nueve pesos con presente solicitud de permiso de cateo
cuarenta centavos ($ 619.40 m/n) mo- para substancias de la primera catego-
neda nacional a doña Mercedes Al- ría (eon exclusión del netróleo y demás
meyra de Tallaferro. Directora v Ero- -i

• -¡ ^ m'-i \"
i m -j.

í^c^^o rir, i/ T- t-^„ i. m , ir " luelrocarburos fluidos) en el Territorio
fesora de la Ebcueia Normal Mixta ,,.,,.., /
de Bell Vine íafillod-i N" 73 133) ¡-Nacional del JNeuc{uen (Departamento

2> Elevar "es te expediente al Pod r Loncopué y Picunches), en terrenos eme

Ejecutivo a los fines qu;> det-.rniina
,

según declaración del interesado, son de
ei art. 29 de- Ja ley 4349.

j

propiedad fiscal . El interesado no posee
3". Pagar esta

j /Elación desde la ninguna solicitud o concesión de permi-
iecoa en que la mtji'e.sadi deje el : so ¿e cateo anterior situada a menos de
sei'v cu). djLie.d s- ae^c n a¡- ei car-' i , A i i , ni !

«r> nw „„ riX io -..í.J/ „ o -u u d°s mil metros de la presente. Estandogo- pievio de ios primeros haberes ,.-, , ,
1

, , r,n-
ele la iubilación. "— Repóngase Jos llbre

'
sc&un los Planos de esta 0fiema

sellos. — José D. Santi 3án.
'""—

Sga. -

ía zona solicitada, corresponde ordenar

B-. Zacchco. — Lazado Monteverde i el registro v las publicaciones. — Ene-
' '

ro 3 de 1931. — (Felo.) F. Herpig, Je-

fe de la División Minas. — Buenos Ar-

res. Enero 5 de 1931. -— Regístrese y
publíquesc en el Boletín Oficial, ele

acuerdo con lo dispuesto en el Art. 25

del Código ele Minería. Fíjese cartel-

aviso en las puertas de ia Dirección Ge-

neral. Comuníepiese a quien correspon-

da y fecho vuelva a Minas a sus demás
efectos". Repónganse los sellos. —
(Fdo.)/. Sobral/ Director General

Excmo. Señor:
Nada tengo que observar a la re-

solución que antecede de ia Caja Na-
cional de Jubilaciones v Pensiones
Civi'cs. — Enero 21 -de 1931. — Celso
íi. Roías.

Buenos A"r?s
:

Enero 23 d? 1H31.
la de Adm'n'stración de la Caja Na-

S*. — N->. 17 — Y sto que la Jun-
c :o'a :

d'^.Jubi'aciones y Peasiones
Caaes eleva paral su ' aorob ación
a lo ^ efectos dei Art. '32 de la Lev

2 de la Fracción D. de la Sección XXXI¿
en forma de rectángulo de 7.000 metros
en dirección Este-Oeste por 1.400 me-
tros, ele manera que su vértice Noroeste

l
diste 3.00Ü metros al Oeste ele un pun-
to situado a 7133,33 metros al Sud del
esquinero Norte del lote 1 citado. —
El interesado no posee ninguna otra so-

licitud o concesión de permiso ele cateo
anterior situado a menos de dos mil
metros do la presente. — Estando li—

bre, según los planos de esta Oficina,

3a zona solicitada, corresponde ordenar
el registro y las publicaciones y notifi-

car al señor Francisco Guevara en su
carácter de propietario en parte del te-

rreno. — Enero '8 de 1931. — (fdo.);

F. Herpig, Jefe de la División Minas.—

¡

Buenos Aires, Enero 9 de 1931. — Re-
gístrese y publiquese en el Boletín Ofi-

cial de acuerdo con lo dispuesto en el

Art, 25 del Código ele Minería, — Fí-

jese cartel aviso en las puertas de la Di-
rección General. — Comuniqúese a emien
corresponda, notifíqúese al señor Fran-
cisco Guevara en su carácter de pro-

pietario en parto elel terreno y fecho,

vuelva a Minas a sus demás efectos.—

¡

Repónganse los sellos. — (fdo.) SobraL,

Director General. — Buenos Aires, Ene-
ro 15 de 1931. — Inscribióse la solici-

tud de permiso de cateo a nombre de
don Antonio ele Civiny, bajo el N.°

19Ó9, folio 4 y siguientes del Libro VII
del Registro de Exploraciones de Te-
rritorio Nacional del Neuquén. —Cons-

Buenos Aires, Enero 8 de 1931. — Ins-Ue: (felo.) Natalio Abel Vadell, El Es-
cribióse la solicitud de permiso de cateo cribano de Minas. *

a nombre de la Compañía Minera y Me- e,3 febrero N.° 9.203 vl3 febrero
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Soüeitud de permiso de cateo en el Te-

rritorio Nacional d#l Neuquén (De-

partamento Picunches). Espediente

N.° 117938-1930.

Buenos Aires, Diciembre 13 de 1930.

— Señor Director General de Minas,

Geología e Hidrología. Adolfo Chouhy,

uruguayo, mayor de edad, empleado, con

domicilio legal en Av. R. S. Peña 567,

solicito permiso de cateo de 2.000 hec-

táreas para primera categoría, con ex-

clusión de petróleo e hidrocarburos, en

terrenos fiscales no cultivados, cercados,

ni labrados. La zona se encuentra en el

Territorio del Neucruén, lote 9 de la

fracción D, Sección XXXI, en forma de

un rectángulo de 6.000 m. en dirección

Este-Oeste, por 3.333m.33, de manera

que su vértice Sudoeste diste 1.416m67

ai Norte de un punto que se encuentra a

3.000 m. al Este del esquinero Sudoes-

te del lote 9 citado. El trabajo se hará

con 4 obreros y las herramientas ne-

cesarias. Confiero poder especial al doc-

tor Carlos E. Velarde para que prosiga

la tramitación ele esta solicitud. Será

justicia. — (Fdo.) A. Chouhy. — Reci-

bido en mi Oficina hoy trece de Diciem-

bre de mil novecientos treinta, siendo

las once horas veinticinco minutos. —
Conste: (Fdo.) Natalio Abel Vadell, El

Escribano de Minas. — Diciembre 15

de 1930. — A sus efectos pase a Escri-

banía de Minas y Minas. — (Fdo.) So-

bral, Director General. — Señor Direc-

tor General: Elevo a Vd. la presente

solicitud de permiso de cateo para subs-

tancias de la primera categoría (con

exclusión de petróleo y demás hidrocar-

buros fluidos) en el Territorio Nacional

del Neuquén (Departamento Picunches),

cu terrenos que según declaración del

interesado son de propiedad fiscal. El

interesado no posee ninguna otra solici-

tud o concesión de permiso de cateo an-

terior, situada a menos de dos mil me-

tros ele la presente. Estando libre, se-

gún los planos de esta Oficina, la zona

solicitada, corresponde ordenar el regis-

tro y las publicaciones. — Enero 3 de

1931# _ (Fdo.) F. Herpig, Jefe de la

División Minas . — Buenos Aires, Ene-

ro 5 de 1931. — Regístrese y publipue-

se en el Boletín Oficial, de acuerdo con

lo dispuesto en el Art. 25 del Código

de Minería. Fíjese cartel-aviso en las

puertas do la Dirección General. Comu-

niqúese a quien corresponda y fecho

vuelva a Minas a sus demás efectos. Re-

pónganse los sellos. (Fdo.) Sobral, Di-

rector General. —Buenos Aires,_ Enero

8 de 1931. — Inscribióse la solicitud de

permiso' de cateo a nombre de don Adol-

fo Chouhy, bajo el N.° 1907, folio 2 vta.

y siguientes del Libro VII del Registro

de Exploraciones del Territorio Nació--

ii al del Neuquén. — Conste: (Fdo.) Na-

t'tlio Abel Vadell, Escribano de Minas.

e3 febrero N.° 9.206 vl3 febrero

Territorio Nacional de Santa Cruz. —
Expediente 117.854 - 1930.

Buenos Aires, Noviembre 21 de 1930.

Señor Director General de Minas, Geo-

logía e Hidrología, doctor José M._ So-

bral. S|D. La que suscribe, doña Juliette

Derimais, de profesión Médico, de esta-

do viuda, de 53 años, de nacionalidad

Francesa, domiciliada en el Hotel Flo-

rida N.° 808, al Señor Director Gene-

ral se presenta y expone: Que deseando

efectuar exploraciones mineras en busca

de oro y otros metales, excluyendo flui-

dos líquidos, petróleo y demás hidrocar-

buros fluidos, en terrenos no cultivados,

labrado ni cercado, y cuya propiedad

ignoro, solicita el correspondiente per-

miso de cateo én una zona de dos mil

hectáreas, situada en el Territorio Na-

cional de Santa Cruz, Colonia Leandro

N. Alem, Sección I parte de los lotes

números 66 y 76. Es justicia. — J. De-

ximais. — Recibido en mi Oficina hoy

veintidós de Noviembre de mil novecien-

tos treinta, siendo las diez horas trein-

ta y siete minutos. Acompaña duplicado

que retira en el acto. — Coste : Natalio

Abel Vadell, El Escribano de Minas. —
Noviembre 24 de 1930. A sus efectos,

pase a Escribanía de Minas. — F. Car-

dellirii, Subdirector General. — Señor

Director General. — Elevo a Ud. la pre-

sente solicitud de permiso de cateo pa-

__
ra oro y otros mefales (con exclusión

de petróleo y demás hidrocarburos flui-

dos) en el territorio Nacional de San-

ta Cruz, (Departamento Buenos Aires),

en terrenos eme según declaración de la

interesada, son de propiedad fiscal. —
La zona solicitada de 2.000 hectáreas

de superficie ha quedado ubicada en los

planos de esta Oficina en los lotes 66

y 67 de la Sección I de la Colonia Lean-

dro N. Alem y dentro de los siguientes

límites: Al Este, una recta de dirección

Norte - Sud que pasa a 3.000 metros al

Este de la desembocadura del Cañadón
del Deseaélo en el Río Deseado; al Nor-

oeste una poligonal inscripta en la mar-

gen derecha del río citado y al Sud una

recta ele dirección Este - Oeste trazada

de manera que con los dos límites defi-

nidos encierre una superficie de 2.000

hectáreas. La interesada no posee nin-

guna otra solicitud o concesión de per-

miso de cateo anterior situada a menos
de dos mil metros de la presente. Estan-

do libre, según los planos de esta Ofi-

cina, la zona solicitada, corresponde or-

denar el registro y las publicaciones. —
F. Herpig, Jefe de la División Minas.

—

Diciembre 15 de 1930. — Buenos Aires,

Diciembre 15 de 1930. — Regístrese y
pnblíquese en el Boletín Oficial de

acuerdo con lo dispuesto en el Art. 25

del Código de Minería. Fíjese cartel -

aviso en las puertas de la Dirección Ge-

neral. Comuniqúese a quien correspon-

da y fecho, vuelva a Minas a sus de-

más efectos. Repónganse los sellos. —
Sobral, Director General. — Buenos Ai-

res, Diciembre 18 de 1930. Inscribióse

la solicitud de permiso ele cateo a nom-
bre de doña Julietta Derimais, bajo el

N.° 536, folio 15 y siguientes del Libro

VI del Registro de Exploraciones del

Territorio Nacional de Santa Cruz. —
Conste: Natalio Abel Vadell, El Escri-

bano de Minas.

e3 febrero N.° 9.204 vl3 febrero

Comuniqúese, lómese razón en Co-
mercial, Técnica, fecho^ pase a Cons-
trucciones a sus efectos

M. F. Castello

Ferrocarril del Sud. — Instalación
tanque y otras mejoras en esta-

ción Altamirano.
Buenos Aires. Noviembre 17 de 1930
Exp 003i74—S— 1930. -Vistos es-

te expediente y los informes en él

producidos,
Se resuelve

:

aprobar el plano N.° G. 3913-

taemoria deaeíriptiva correspondiente

y presupuesto calculado, documentos
de acuerdo a los cuales, la Empresa
del Ferrocarril del Sud, se propone
llevar a cabo la construcción de un
tanque de acero de 180 000 litros de
capacidad, una torre del mismo ma-
terial de lO metros de altura, para
sostenimiento del mismo (en sustitu-

ción de los existentes) y demás insta-

laciones en su . estación Altamirano;
debiendo la Empresa a la terminación
de los trabajos, presentar la liquida-

ción final respectiva
Comuniqúese, tómese razón en Co-

mercial, Técnica, fecho, pase a Cons-
trucciones a sus efectos.

M F. Castello

Comuniqúese, lómese razón en Co-
mercial, Técnica, fecho, pase a Cons-
trucciones a sus efectos.

M. F* Castello

iras Pubi&as

Resoluciones de la Dirección General da
Ferrocarriles

Ferrocarril del Sud. — Pared y vere-
da en Est. Lanus

Buenos Aires Noviembre 17 de 1930.
Exp. 022562—S—1928. - Visto que

la Empresa del Ferrocarril del Sud,
somete a consideración nuevos docu-
mentos ele acuerdo a los cuales mani-
fiesta haber ejecutado la construcción
de una pared de cerco y vereda sobre
la calle General Arias, en su estación
Lanús, obras cjiíe se autorizaron de
acuerdo al plano G. 2769/G.. memo-
ria, descriptiva y presupuesto calcu-
lado correspondiente, aprobados por
resolución de Abril 15 de 1929;

Se resuelve: <\

Aprobar el nuevo plano N.° G.
2769/G. 1 y memoria descriptiva co-

rrespondiente, que substituyen y anu-
lan a ios anteriormente citados, de-
biendo la Empresa remitir la liquida-

ción final de los trabajos ajusfando
los ¡cargos a tas cuentas respectivas de
acuerdo a la resolución que se men-
ciona.

Comuniqúese, lómese razón e11 Co-
mercial, fecho, pase a Construcciones
sus efectos. í

M. F. Castello

Ferrocarril del Sud. — Instalación

alumbrado eléctrico

Buenos Aires, Noviembre 17 de 1930.

Expts. 017400—S— 1929. — 036005
—S—1929. — Visto que la Empresa
del ;Ferr¡0!Qarril del Sud, con motilo
de haber introducido algunas modi-
ficaciones en el proyecto de alumbra-
do eléctrico, autorizado por resolución

de 7 de Octubre de 1929, somete a
la aprobación un nuevo plano N.°

17J.ÜS A.. er¡ sustitución del apro-
bado en tal oportunidad, y acompa-
ña asimismo el presupuesto de cosió

final de los trabajos efectuados; y
Atento los informes producidos;

Se resuelve ~.

Aprobar el plano N.° 17108 A. y
anular el N.° 17108, que fué apro-

bado por resolución de 7 de Octubre
de 1929.

Aprobar el presupuesto de costo

final, cuyo importe de ($ 1.785.34

o/sj un mil setecientos ochenta y
cinco pesos con treinta y cuatro cen-

tavos oro sellado, será imputado a

la cuenta Capital
Comuniqúese, lómese razón en Co-

mercia], fecho, pase a Construcciones
a sus efectos.

M F. Castello

Ferrocarril Pacífico. — Camino de
«Alianza» a «Caseros»

Buenos Aires. Noviembre 17 de 1930.
Exp. 014622—P— 1929i -Visto de

nuevo este expediente y los informes
en él producidos,

=* Se resuelve :
'

Aprobar la liquidación final presen-
tada por la Empresa del Ferrocarril
ele Buenos Aires al Pacífico, corres-
pondiente a la construcción de un
camino entre las estaciones Alianza
y Caseros, obra . aprobada por reso-
lución de Julio 11 de 1929; debien-
do la Empresa imputar el costo total

de mil setecientos nueve pesos con
noventa y tres centavos - oro sellado

($ 1.709.93 o/s.) a la Cuenta Capital,

y. e.n cuanto a la adquisición elel

pamión «Chevrolet» para uso de los

ahur cenes incluir !a amortización de
su ex^to entre los gastos a prorratear,

de los mismos, por no corresponder;,
su cargo a la cuenta Capital.

Comuniqúese, tómese razón en Co-
mercial y Construcciones, fecho, y
previo desglose de la tela, archívese.

M F. Castello

Ferrocarril de Buenos Aires al Pa-
cífico — Cajones para el equipo
de cambisia.s Est Monte Coman.

Buenos Aires, Noviembre 17 de 1930,

Exp «

,1
¿'i(-.54- 1— 1930. - Visto es-

te expediente y los informes en él

producidos, '
!

,

Se resuelve

:

¡

Aprobar la memoria descripiva y
presupuesto calculado correspondien-
te; documentos eie acuerdo a los cua-
les la Empresa del Ferrocarril de
Buenos Aires al Pacífico proyecta 11c-

Jvar a cabo la colocación ele doce
cajones de acero para el equipo- de
cambistas en su estación Monte Co-
mún; ttebienclo la Empresa en sü
oportunidad dar cumplimiento a la

Circular 35 de 1923. i

Comuniqúese, tómese razón en Co-
mercial, fecho, pase a Construcciones
a sus efectos. '

M F. Castello

Ferrocarril del Sud. — Construcción
tanques y demás instalaciones en
estación Dolores.

Buenos Aires. Noviembre 17 de 1930.

Exp. 06984—S—1930. -Vistos' es-

te expediente y los informes en él

producidos,

Se resuelve

:

Aprobar el piano N° G. 3341/G.,

memoria id esioripliva correspondiente1

y presupuesto calculado, documentos
de acuerdo a los cuales, la Empresa
del Ferrocarril del. Sud, se propone
llevar a cabo la insUil icióifede dos

tanques de acero de 80.000 litros de

capacidad cada uno, una torre de G

m. de altura del mismo material y
un equipo para extracción de agua,

en sustitución de los existentes, en

su estación Dolores; debiendo la Em-
presa a la terminación de los traba-

ios ajustarse a lo dispuesto en ia

rCircular N.o 35 de 1923.

Ferrocarril del Sud — Veredas pro-

puestas en Saavedra
Buenos Aires, Noviembre 17 de 1930

Expj 021721-S-1930. - Visto, es*

te excediente y los informes en él

producidos, i

oo resuelve : ,;

Aprobar ei plano N.° O. 3011,

memoria descriptiva y demás docu-

mentos de acuerdo a los cuales ia

Empresa del Ferrocarril ele! Sud, pro-

yecta llevar - a cabo ia construcción

de vereda y cordón en el perímetro

de la estación Saavc-dra. a fin de dar

cumplimiento a la Ordenanza Muni-
cipal en videncia; debiendo imputarse
el gas lo ceirrespoiidiente a la cuenta

Explotación, por tratarse de obras

a ejecutarse sobre calles públicas, fue-

ra de la zona de explotación del

Ferrocarril. -

Comuniqúese, lómese, razón en Co-

mercial, fecho, pas'c a Construcciones

a sus efectos.
M. F Castello;

Ferrocarril dei Sud. — Construcción

tanque en estación islas.

Buenos Aires. Noviembre 17 de 1930.

Exp 01.6701—S— 1930. -Vistos -es-

te expediente y los iní orines en él

producidos,
;;

Se resuelve :
'

;

Aprobar el plano N.° G. 3949,

memoria descriptiva correspondiente,

y presupuesto calculado, documentos
de acuerdo a los cuales, la Empresa
del Ferrocarril dei Sud, se propone
llevar a cabo la construcción de uli

tanque ele acero ele 80.000 litros de

capacidad' (en sustitución .
del exis-

tente), como así también una torre

de 6 m de alio para sostenimiento

del mismo, y otras instalaciones, en

su estación Islas., a fin de, mejorar al

servicio de agua; elebüen'do la Em-
presa a la terminación ele los traba-

jos, presentar la liquidación final rés-

ped i-va". [-.:',

Ferrocarril Oeste de Buenos Aires. —
Cruce con caño ele desagüe en Km.

:

28.705. ramal Mercado "Central de
f>:utos. S/Municipalidad de Avella-

neda.
Buenos Aires, Noviembre 17 de 1.930.;

Exp. 027020—O— 1930. — Vistos,

este expediente, en el que la Muni-
cipalidad de Avellaneda, solicita auto-

rización, para cruzar con un cañe»

de desagüe baio las vías del Ferroca-
rril Oeste de Buenos Aires .en la calle

AlmofuerSe, a la altura elel Km1

.

28.705 del ramal a Mercado Central

de frutos, y

Atento los informes ' producidos;
Se resuelve :

' Autorizar, icón carácter precario^

a la Municipalidad de Avellaneda, pa-

ra electuar el cruce de referencia;

debiendo ejecutarse los trabajos bajofe¡

la vigilancia ele la citada Empresa.;

Comuniqúese, tómese razón en Co>
raercial. fecho, pase a Construcciones'

a sus efectos.

M. F. Castello

Ferrocarril Nord—Este Argentino, —i

Reconstrucción estribo del puen-

te sobre Arroyo Ayui en Km.
200 873. Línea' '

a Posadas.
Buenos Aires, Noviembre 17 de 1930.

Exp 0261 60 -N— 1928 -Vistos. es-i

te expediente y los informes en él

producidos,
Se resuelve

:

Aprobar el "plano N.° 5702/3, fi-

cha' de v cálicuT¡os N.° 5791/3 memo-
rias descriptivas correspondientes y
presupuesto calculado, documentos de
acuerdo a los cuales la Empresa del

Ferrocarril Nord Este Argentino, se

re-opone llevar a cabo la reconslru-

ción del esMbo lado Sud el c l puente

existente s< b-e -el Arroyo Ayui en el

Km 200.873 ele la línea a Posadas;'

debiendo la Empresa a la termina-

ción de los trabajos ajustarse a lo'

elisPuesto en la Circular 35 de 1923.

Comuniqúese, lómese razón en Co-
mercial, fecho, pase a Construcciones

a sus electos.
s k

-'. M. F. Castello
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Compañía General de Ferrocarriles.-—

Cambio de nombre estación «Pa-
pan » " por '

« Garre »

.

Buenos Aires, Noviembre 17 de 1930.

; ] Exp.: 01T6Ü7—C— 1918. - Visto que
la Compañía General de F; rrocarri-

les en la Provincia de Buenos Aires
no ha dado cumplimiento aún al De-
creto del Poder Ejecutivo Nacional
de 31 de Diciembre de 1920, por, el

que se dispuso el cambio de nombre
de la estación «Papín» por «Garre»;

Se resuelve

:

L

'F, jarle un plazo de veinte días

para que dó cumplimiento ai cambió
de la referencia. \\

Comuniqúese, tómese razón en Co-
mercial, fecho, pase a Administrativa
a sus efectos

M F. Castello

Argentino sonríe a la aprobación 'ei Se resuelve: [el horario de los trenes que concluz-
plano N°. 5950/5. memoria descriptiva

|
Anular1 ' el p'ano N°. Go. 2782 O y • can cargas perecederas, durante la

y presupuesto, referente a Ja amplia- /demás documentos aprobados por la
¡
próxima temporada de verano, como

ción de], alumbrado; eléctrico- en.: la /resolución a 'que se ha he:ho referen
playa de maniobras de IX estación | cia.

Ferrocarril Central de Córdoba. —
Calefacción coches mixtos

Buenos Aires. Noviembre 17 de 1930.

Expts.-02l.8G2—C— 1927. — 019762
—C— 1.929. — Visto que la Empresa
«del F.crriocarril Cenlrai de Córdoba,
no ha cumplido hasta la fecha lo

dispuesto en la resolución de 11 de
Julio ppdo., que le fijaba un plazo
perentorio de quince días para dar'

€¡omíienzo a la instalación de los

dispositivos de calefacción en sus co-

ches mixtos y el de noventa días

para su terminación; y
Considerando

:

Que en el expediente N> 018279
—O— 1929 han sido dispuestas las

medidas concernientes al cumplimien-
to de dicho servicio en todo eF mate-
rial rodante de las enipresas ferrovia-

rias de jurisdicción nacional, ell' el

que se encuentra comprendido el de
que se trata éh el presenté; corres-

ponde estarse a lo dispuesto en el

misino; ,
i / '

Que por otra parte, el consideran-
do 1.» de la resolución dé 7 dé Abril

último, recaída ¿rt el presente deter-

mina' qué los coches de categoría
mixta/ teniendo en cuenta que el De-
icreto^ de 7 de Junio de 1913 conside-

ra dichos Coches, como de segunda
iqlaséy deben ser dotados en las mis-
mas cíoindieiiones de prestar servi-

cio de calefacción; y ;

Atento los informes producidos;
i Se resuelve

:

¡,

Hacer' saber a la Empresa- del /.Fe-

rrocarril Central de Córdoba que en
lo relativo a la instalación : dé apara-
tos dé calefacción en sus co ches dé
categoría mixta, debe estarce a lo

determinado eh la resolución dictada
en el expediente 018279—O— 1929
con "lecha 13 del corriente mes.

Coniuníqüése. tórríese razóii en Ad-
ministrativa; agregúese a sus ante-

cedentes, fecho siga el trámite eii él

expediente 0f8279-O— 1 929.

M F. Castello

«Concordia»; y
Atento los informes produc'dos;

Se resuelve

:

Aprcb?r el piano N°. 59~0/5, memo-
ria descriptiva y presupuesto de máxi-
ma de que se trata deb'endo la em-
presa dar cumplimiento a Jo dispues-
to en la circular 35 de 1923. '

Comuniqúese, tómese razón e:i Téc-
nica y Comercial, fecho, pase a Cons-
trucciones a sus efectos.:

M. F. Castello

Comuniqúese, tómere r:zón en Co-
mercial Construcciones, fecho, pase
a Técnica a sus efectos.

M. F. Castello

Compañ/a Generar de Ferrocarrüas en
la Provincia de Buenos Aires. —
Apertura paso a n'veí publico en
callé Tellier estación „YiTa Luga-
no S Sociedad de Fomento.
Buenos Aires Noviembre 14 de 1930/

Exp. C5637—G—1929. — Visto de
nuevo esté expediente en él qué ia

Compañía General de Ferrocarriles en
la Prov ncia de Bu nos Aires, soli-

cita una' nueva reconsideración de la

resoluc'ón de fecha- 19 de Diciembre
de 1929 eh la que Sé le fijó un pla-

zo de 30 días para que someta a con-
sideración Tos documentos correspon-
dientes a la instalación de un paso
para peatones, que deberá llevar' a

cabo en la cal'e Tellier' de su/-, esta-

ción Vi la Lugano ; en iu^ar dei paso
a nivel público cuya: apertura en la

intersección de' la" citada calle con
sus vías; fué solicitada p r la/ Sbciev

dad de Fomento de esa localidad, y-

Considerando:
Que según se desprende dé. lo ac-

Ferrócarril Central Córdoba. — Des
vios adicionales Retiro Norte

- Buenos' Aires Noviembre 14 de 1930.

Exp. 02/8.2—C— 19026. — Visto de
la Empresa d.u Ferrocarril Central
de Córdoba sol'cita la anulación de
Jos documentos .correspondíate > a ¡los

desvíos adicionales' a instalar eh Reti-

ro Norte pqr tener en estudio un nue-
vo 'proyecto que incluye dichas
obras;

.

V
Considerando

:

Que no se treta de obras de im-
prescindible necesidad

Se resuelve:
Anular ef p'ano Ñ°. Go 3593/0, me-

moria descriptiva y demás documen-
tos aprobados por

,
resolución de oc-

tubre 17 de 1929 referentes a las

obras mencionadas.
Comuniqúese, tómese razón en Téc-

nica y Comercial y Construcciones
fecho archívese.

.... ..'.."... M. F. Castello

asi cmnpíímeníar las disposiciones del
Art. 13 de la Lev 2873/

Comuniqúese, lómese razón en Téc-
nica y Administrativa, fecho, archí-
vese, f

M\ F. Castello

Ferrocárrif déi Sud. — Pro};ecíó ho-
rario trenes de verano 1930/31.

Buenos Aires^ Ndviembre : 13 de 1930.

v Exp, 022554—S— 1930. - Visto que
la Empresa der Ferrocarril del Sud,
somete a la aprobación ' los proyectos
de horarios/l.de trenes genérales /y
locales' dé "pasajeros, que propone po-

tuado. Ja Municipalidad de la. Capí- , nér eh vigencia durante la próxima
tal no se man-' fiesta en el sentido ca-

'.temporada'" de verano, a regir desde
tegórico de la apertura del paso a

^. ei í.o de' Diciembre- próximo; y
nivel de que se trata sea de una ne-
cesidad (apremiante sino como un
anticipo a un mejor servicio que para
él futuro exigiere lía vialidad de ia

zona. .

Que por otra parte no ha compro-
bado que la v'sbiildad del lado\ des-

cendente es ma'a pues* la curva dé
las vías solo permite, notar los trenes

a unos1 cien metros de distancia.

Que asi mismo existen en esas in-

mediiac'ones ¡escasa edificación por lo

crue es considerada la necesidad de
la instalación de un paso para pea-
tones puede 'diferirse para mis ale-

Considerando
Que estudiadas las causas que de-

terminan las ínodiricacióries proyecta-
das para el servició de los Irenes

generales, y Sección local Buenos
pueden ser autorizadas, desde

Ferrocarril del Sud. — Construcción
galpón para depositar cereales.

Buenos Aires, Noviembre 13 de 1930
Exp. 01576—S—1929. — Visto que

la Empreea del Ferrocarril del Sud,
somele a ia rnircbackm el presupues-
to referente a !a oonsímrc'ún de \>i\

galpón' .para' depol'ar cer ales en la

estación Nueva Roma, ob \n crue fué
autorizada por resolución de Di-
ciembre 31 de 1029; y

Atento los informes producidos;
Se resuelve :.'

Aprobar el presupuesto de máxi-
ma de' .que se trata, debiendo la Em-
presa Cumplimentar las disposiciones
de la Circular 35 de 1923.

Comuniqúese, tómese razón en Téc-
nica y Comercial, fecho pase a Cons-
trucciones a sus efectos.

M. F. Castello

Ferrocarril del'" Sud. — Galpón para
cereales

Buenos Aíiresl Noviembre 13 de 1030.
•Exp. 031553—S—1929. - Visto que
la Empresa del Ferrocarril del. Sud,
somete a ia aprobación el presupues-
to de. máxima, referente a la cons-
trucción de un galpón para cereales

y ejecución dé obras compl emenl arias

en la estación; «BuanquCl en». chai
que fué autorizada por resolución dé
19 de Febrero ppdO; y
Atento' los informes producidos;

Se resuelve :
.

Aprobar el presupuesto de .máxi-
ma de que se trata, débieodo la Em-
presa cumplimentar las disposiciones
de lá Circular.35 de 1923.

Comuniqúese, lómese razón en Téel-Aire
c
I

ue
,

con
.

slülan las necesidades actuales nica\y Comercial rfecho," pase a Góns
irucciones a sus efeoos.

M. F. Castello

del tráfico;

Que en cuanto a los trenes Nos.
,63 y 09, que corren; en la sección/dei'

l1

. O. Bahía Blanca y Noroeste, cal-

vos servifíós-' sé proyecta modificar,
galpón pa-o '-rco'es

corriendo dos veces por sehiana entre
j Buenos A*£. ^^¿¿'Y^é 19 ;Up

Ferrocarril del Su 1. Cemlruccióh

lante el requer. miento de lo dispuesto cuenta,,que, dieñá supresión ébedece

Ferrocarril Oeste. — Renovación via

ramal Olascoaga a- Telen
i Buenos Aires Noviembre 14 de 1930.

Exp.'- 028970-0— 1£27. — Visto que
la Empresa del Ferrocarril- Oeste dé
Buenos Aires al someter a considera-
ción la liquidación fina! de los tiabír-

ios de rencvec'ón de vías del ramal
de Olascoaga a Telen, aprobados por
resolución 'del 12 de enero dé 1928.

opina oue la imputación del costo de
la obra debe hacerse a la cuenta
Renovación y
v Considerando:
Que el costo debe imputarse a Ex-

plotaeón. ya que se trata de una
verdadera obra de conservación el

hecho de cambiar en una extensión

¡de 285 Km: el material de vía u ti iza-

do deb ;do a deficiencias de censteuo-

Ción o colocación debiendo la obra
atribuirse a esos motives y no a !

tiempo que haya prestado servicio

pues si asi. lucra el trabajo hubiera
abarcado la- tota-i/qad de la s.c'ciórr

tie vía.
''

.-

/ Se resuelve: .

Aprobar la imputación d:i gasto

de que se trata en catorce mi ocho-
cientos ochenta y .un pesos con ochen-
ta y un centavos moneda nacional

($ m'n. 14 881'SlVa a Cv.enta Explo-

tación. .

Comuniqúese/ tómese razón e:r Co-

mercial y' Construcciones, fecho ac-

chívese.
M. F. Castello

por resolución de 19 de Dieiembre
de 1929.

Se resuelve:
; ,

...

Hacerlo " asi gabera ia;Cohi:slen die

Fomento dé Villa Lugano. '

Comuniqúese, tómeee razón en la
Inspección General de Explotación
Tecnia y reservt.se en el Archivo.

M. F. Castello'

Ferrocarril Nord ; Este Argentino. •

—
Tipo indicadores para cambios.
Buenos Aires Noviembre 14r de 1930.

Exp. 09>1—N—1£26. — 01
,625-N—

1930.:— ¡Visto que la empresa del

Ferrocarril Nord Este Argentino só-

Viila Iris y Toay, en, lugar de Ircs

como el
;

veranó pasado, teniendo "eh

a". Ia disminución déí- trauco operada
en esa sección,

;
puede' ac'epíarsé, pero

COii carácter condicional;

;

Qué asimisriió, la Empresa proyecta
suprimir el servicio del coche come-
dor que efectuaban dichos trenes el

veranó lahteríór aduciendo la' poca
utilización 'turé sé hacia del mismo,
cuya modifíéación no puede ser acep-
tada desde qué de las averiguaciones
efectuadas at respectó, surge la nece-
sidad de mantener dicho servició;

Que atento que- de las informacio-
nes .producidas ; en éí- expediente
024088—S— 1 930, se desprende la con-
veniencia''dé establecer étíla estacióh
Bahía Blanca tín servicio dé cómbi-

- Exp. 033144—S—1929. -Vi'-ío o^é
la Empresa del Ferrocarril'- del S^d.
cornete a la '.aprobación ..el lu-esiqv'.es-

to de máxima, referente a las obras
que fueron autorizadas por relo/ucir/n

de 19 de Febrero ppdó, eií ef pre-
sente expediente; y , .,>

Atento los informes prodücilos;
Se resuelve : ' 0'

Aprobar él presupuesto de máxi-
ma dé que sé trata, debiendo ' la Em-
presa currípl im eiitar 1 as; d i sposicien :

s

dé la Circular 35 de 1923.
Comuniqúese. !ón'"ere rricón ^ñ Téc-

nica y Comercial,/ fecho pasé a Cons-
trucciones a' sus efectos.

M. F. Castello

mete a¡ la aprobación el plano tipo

N<>. T. 5523 A/13 y su memoria des- ;¡ nación o -cóincidiencia éntrelos trenes

Nos. 42. procedente dé Zapata y /elcriptiva correspondiente, relativas al

tipo de indicadores para cambios y
.trampas que propone adoptar; y
Afento los informes producidos

;

Se resuelve:
Aprobar d plano tipo N°. T. 5523

A/13 y memoria descriptiva de que se

trata.

Comuní:;u se. tóm se r z'm ei Co-
mercial y vuelva a Técrica a sus

efectos. r

M. Fl Castello

N.° 89 a. Patagones, y teniendo en
cuenta las consideraciones aducidas'
por la Empresa eh cuanto "al estable-

cimiento de dicha combinación, puede
aceptarse por ahora el servició pro-

puesto para los trenes citados, sin

Ferrocarril Central Ar^cp flnó. — Fri-

sanche puente en el K'm. 695 '288
línea 'principal de Rosario a Cór-
doba. .;

k

\

rBuenos Aires. Noviembre 8 dé 19301
- Exp. 024813—C—1930/— Vistos es-

te exue'cl i'ente y los informes en él

producidos;
-.- :•

:
-._ • :;Sé resuelven

Arirobar los planos ÍCos. G. 5G07

Ferrocarril Central <F Cordobo. —
Construcción ;cabi la en estaci5u Re-
tiro. •

vierno; y .

Atentó los informes producidos;
Se resuelve

:

'
' <

Aprobar los proyectos ele horarios
preseiitados por la Empresa del Fe-
rrócarrir déi Sud, para regir en sus

lineas durante ia próxima/ temporada
de.^verano y a partir déi/l°, de. Di-

Buenos Aires No viénibre 11 de 1931. I ciembre próximo, bajo las siguientes

Exp/ C238/2—C-V926. — Visto de . condiciones : ..'... '
'

.. .i

nuevo este expediente efe' qué por
-'

- - ------ — * y i
n. Deberá estaolecer, como en

el verano anterior, une servicio de
resoluc'ón de "ZfecKá 23 de Diciembre
de l£2o se autorizó a la Empresa del

Ferrocarii Central de Córdoba pa;a
llevar a cebo la construcción de una
casila para el Departamento de Ma-
teriales y Tracción de su estación

Retiro; y

perjuicio de contemplarlo en la vi- i r
™- « iUt *>*"<* ^- ^.

gencia del próximo horario de in .
j

C-560 //l v C. o607/2.. memoria des-
5 l 'criptiva y ficha cor.resppndient'\ do-

cumentos cíe acuerdo, a los cuales 1?

Empresa del ' Ferrocarril Central Ar-
Fgentinp, Sé, propone llevar a' cabo el

ensanche en un -sólo traino dé 1 ;

0'62

ni. de luz. del puente existente én
el Kní. 695/288 de la línea principal
de Rosario a Córdoba. // , '

Comuniqúese, tómese razón en. Co-
mercial fecho, pase a "-Coristruccloiies

a sus efectos'. '

M. F. Castello

coche comedor en los trenes Nos.
68 v 69.

:

/

Ferrocarril de Buenos Aires a
1 Pa-

cífico. - Mcdificacioucs; elidas cb -as

de desagües en la playa dé la esta-
ción PaicrmO.
Buenos Aires. Octubre 20 de 1930Y
Exd. 01.6362—P-ti^0; — Vistos ef

•Ferrocarril Nord. Este Arrenieo. —
¡ Ampliación alumbrado p aya manio-

J bras.
. Buenos Aires Noviembre 14 de 1939.

Exp. 021261—N—1930- — Visto que

la empresa del Ferrocarril Nord Este

2.o) La supresión de una corrida

semanal en ios trenes antes citados,

i se acepta con carácter condicional.

Considerando: ! 3.°) La Empresa para la vigencia

Oue d'cha Empresa ha desistido por " de los horarios a regir en. el invierno te expediente y ios mforiúes' en él

el momento de reolzar la obra de ; de 1931, deberá establecer un ser vi- producidos;

"i-e s- trdí) aduciendo como razo- :' cío de combinación:.-entre los trenes
j

Se resuelve:

~p S f.i ne^-esidid de itroducir varias
i
de su línea a Zapaia y a Palsgones. . Aprobar el plano N. " G. 212, me-

otras .modificaciones por lo cual s>- 4.^; Coulorme a lo establecido . en
¡

moria descriptiva y el presupuestó de
rá incluida dicha obra en ei nue- ' el inciso í.o dei Ario. 220 del Re- . máxi'ma, documentos de acuerdo a

provecto que oportunamente pro- glamento General de Ferrocarriles, la los cuales ia Empresa del Ferrocarril-"^'
' -

--<---'-- 'supresión se hará conocer al público de Buenos Aires al Pacífico, proyec-

m
•- "$
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vo
sentará" para su aprobación.
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^e£E!13^e©?IGÍMr-H<Bucnos Aires, Aíatfcs.3 do Febrera . dc'X931. 97
ae=

p.
?
*

-__, v"

la llevar a cebo modificaciones en
las obras de desagües . cu la pdaya de i

la cslíicBn Pdiermtff debiendo la ^ErP

{

presa a la termiriación de -la;s_ o;bras

ajustarse a lo disBiiesío en la Circular

'N;p 35 d»:i'923. '..-';

Comuniqúese, lóni ese' razón en Co-

mercial, y pase a Construcciones a

sus efectos. >
'

M. F. Castello

FrT-c"r:¡! Brenos Aires al Pocífio-

Cnusu.a p:so a niv;i pari>ua~.
Eu:nos Abes Nov'enbT.ell d¿., 193?.

Exp. 013273—P— 1933. — Yht) qu?

la Empresa del Ferrocarril de Bue-

nos Ares a' Pacífico, some'e a la

aprobación el p^sno di ubicación G'

P. P. 83. memoria descr p iva y pre-

supuesto r.:fcr.\-tJ¡ a la clms ra de

paso a n"v:-l parfcular exi-ten'e en

el Km. 1C20.343 3J da la Jíiéa prñ-
ci^al, y

Considerado:
Que no obstante la* nota' que co'ri fe-

cha 13 de.juno ú ;imo b fue" a cl.i i,
;

'gái á'"proDÍet ri3 d 1 referido paso

a n v:l. a objeto de aue lo xaocara
en

; ""

las : cónd-ciones exigidas por eF
Decreto de 12 de Abr'l de 19J2 se ha

conít lado cU3 ti* senta aú i les de i-

cen/ias denunciadas, con el corres^

pordent- pelero p ra el tráfico f<?

rroviario y
. Atento los i-:.:f:>rm:s prodúceos,

Se resuelve: .

•

Autor'zar a la empresa del F. C.

de Buenos Aires a Pacuno para que

proceda a clausurar el paso- a mve'
v

part'cular ele c¡ue -se! (rala, para cüyer

efico se ap.ueba el plano, memoria
ticscr-'pliva y presupuesto de tnáxtrua

prcsertdos. debiendo .la mi-ma, en

su oportunidad cumplimenLar l:s ciis-

"

pos'ci ones de la circular 35 de ~ 19^3.

. ,CÓiñuWqiiese,VtomíSí r z;'n e;i Co-

mercial y Administrativa, fecho', pá:é

a Construcc;cnes a sus efectos.

M. F. Castello ,

Las reparticiones, de .la Administración Nacio-
nal deben remitir; a la»- Dirección del Boletín
pnciAii, para ser insertados en él, todos los do-

ciiEüentoSj avisos, etc., que requieran publicidad
.(Acuerdó del 28 da Mayo de I9ül>.

MAECAS
La Oficina de Pnblicaciones aplicará la ta-

rifa uniformo de; quince... rpesos* moneda, .nacional
\'$

¡¿15,. minaL), a cada publicación por el ,t<Jrmiiio

¡«gal sobre marcas ée fábrica en los siguientes

aa&w: solicitudes da registro; de ampliación;
ie úsodiíicación ; d« substitución y do renuncia
de una marca *ee¡rda<í»„ i>*cr»to de 8 ás Oete-:

Las 'reparticiones públicas que desean recibir eí

SoiiXTÍN OficiaIj -deben solicitarlo por conducto
iei Miüisterio ds qua depeo %%>

ei

nlsterío de Hacienda

EL TIPO DEL
Saffit» Airas, Gctoibr» 18 do 1908.

Desde el 3 de " Noviembre, iücltsav©

hasta iraova ordens
Tegisá él tipo <$&!«$

N.' 3871, de 4 de Noviembre de 1899, e

ie& de un peso curso legal por enarsnís

I cuatro centavos oro, piafa eiobráí m
sesrso íes®! loe 'direákess -á 'éso.

&/hní.$tério de . Justicia

e Instrucción Pública

TSn -odiísifio por el Boletín Oficáai

En el día 2 da Febrero de 1931

5or venía de Boletines
'' snb^eri pidón . . .

" mareas
" avisos varios . .

*' adicional

Total 2. 191. 60

EO PONCB ©S LbÓK,

1 £

ge envía directamente por correo a cualquier

panto de la República o del exterior, previo ps

go del importe de la suscripción. Esta es semes

íral o anual, puede comenzar en cualquier feeisS

pero debe terminar con los semestres del_ afio.

Fot los números sueltos y la suscripción s*

enbrará:
i Número del día . v. V« . i« •' m 9 0,10
Número atrasado ....... w "0.20

" Númerp atrasado de más de tin mas " 0.50
8«iaestre ...". ^. ..... • w¡ " 8 -

—
Año . • - • < • '- " la.—
En la inserción de avisos, se cobrará sesenta

centavos moneda nacional por centímetro
_ y

por cada publicación, considerándose qu9 vein-

ticinco palabras equivalen a un centímetro. Las

Sraceionos menores de diez palabras no sa coto-'

putarán.
h& publiciición d« los Balances de las eocie

flades Mióiiimas en el BoIíB-tijí Oficial se harí

3.e acusrdo con la tarifa ordinaria con mas <•)

^íp-isTite d«reeiw> , aflUíeafcí fi|o (Deorct© da .2'1

por cada Balance quí ocut>a menos d« ns
coarto (1¡4 ;

) de páirina de Boletín,"' $ 4 m|nal.,

fdeni. ídem, que ocupe más de un cuarto de

píisina y menos 4e media ,(1|2), $ 7,50' ra[nal;,

ídem. í<5em, desde media páerina hasta una (1),

f¡ 12 moneda nacional, ídem, ídem, si ocupare
'
jfJ'.T. ññ una (1) -pagino;,' en la proporfción co''

rreepondients.
. JSl^.Boi^TiírjOTTCiAri aparece por la tatúe &
dos ios días hlbiass.

ERSOS

A'^los" Señores Subscriptoreí

_S©. ea.cueiitira,
:

: ea,. Tenta, en h
ááinínistracióii"'

¿

deí'
-

'-Boletín Oíi

$mF%..el''iff¡let&: qiae . contiene ls-

Tórmnla e .interpretación, parí
ofalÉrteés dé^Soüfeáa^iBsá'^iióniiiia?

'íacíomües" y
.Resolución de § de

febrero ds 1925, al precio d»

f
,

0.". '20''"iiióü%dá'"'nacidüdl

'

Á'háS''''SÚC^Étm áMQWÍWMS

'"•íaftáá 'qs®,
:

"p®r 'Tí¿oíseife'' ;d9
:í'

í.a - de Justííjia 4 ínstrumlétí PúMim
'l@'¿ééfer

: ^ :

á¿--laaio ds"1928, Isa §r

íiedades, al presentar ~& -ha. Inspesfié

leneraí. 49'/Jn^eift-;''8Hi^.-b^Iiuie8s_,
;

.

¡s«ir

<?a pubiieaeiós, de «o&íormida'd soa Is

"lifij__^M&nés^''iii^^

uás ^aa üjobís- 5e mm... bidknáés fesíísf

ia- :a iá"
;r

0£íy3Í:k Sa'Irí'v^tigaoioBés'líéi!.
:

ila4i«e,s dáV- ESan'Kj de lá'
:

^mcién
;:5I^s

iña/ DieÜá'eopía,
si© presentará «i^-apli

"mp&imén'. Ü-aneral,. "qaipÉ.., la;;- Tsm^
ííortünaEa^Tite s is Ofiein© r5»sp*et£'m

loíefíñ
:

d|?;Eépírí déla ' Pfopít

dad dl'lajanitar :Fedérai- •

vTérntorjps Nacionálp

Suplemento al boletín oficial di

la Nación

"^CJóñ'tiéril'.'las 'bperacipnea'Imt
:ri®tas' dtirasté^ ¿&Mt: quincena
ffeasíereaeias';'4e,dpniinJ.o.'P|atíiíl

'i&fe-s'. 'según- IfiB dilíistos act.ot

firidicos de que derivan, y p©5

-.ansa de ñiiiértév todo 6on- expr©-
áón de Eona^ territorio, 'iMó'áciés

f metraje, precio, @«n o sin edífi

úq, vendedor._j_.compradlo? o : cas
lasit© de. 1» "sa«Sesi&ftf'."

r

íécfea., de
icio,' locaciones, hipoteca» po;

concepto v clase de moneda j de
iñé,s datos; ¿staáístices d& ísteréi

El Boletín del Regtstx® esti

-iomn.re'ii'áfdG
:enla ttiÉcrítísiés •-

'Boletín Oficial".-

BALANCES DE BCÓCIEDADES

' ^AHOHÍMAS

Loa balances, y. documentos HieTicionados pos

¡as Leyes números 5125 y 6788, se presentarán

a la Inspección General de Justicia en al tiesa

po y forman que señala el Decreto Régíameiitark

de, 27 de -Abril de 192:3 en su
:
Art; ,-55; -;- .:;,;-:;

".

Guando el balance trimestral o mensual epüi

iida con el anual, podrá suprimirse su presen

tación, siempre que en su lugar se presento fe

balance anual.- como pévidieníie, de la áprobaciói

le ia- Asamblea; dentro del plaio
: en lae pr

el Art. 55 debe remitirse el trimestral o menstia'

La Inspección General de Justicia pasará E

Boletín Oficial diariamente en forma direct*

y bajo recibo, los balances que hubiera autorizfc

3o a publicar. Las sociedades deberán e«ncu?.rb

al Boi/etiis dentro de ocho días, para círrsgi.

las prue^í'8 y abonar el importe de la publica

cióu. Eí Boltetin comunicará a la Tnspecciói

quincenalmente los balances que no hubieran pj

do publicado* (Expte. I. 81|©I8 -.17 de Á£09
i:« de 1918),.

Las omision.es serán multadas: $-.?00 la prl

mera vez; $ 500 la segunda; $ ÍTO00 la» m
luientes; sjn perjuicio de la investigÉción qm
corresponda y demás responsabilidades.

FIRMAS EjN LOS ' BALANCES '

Ooaio lo dispone \"¡¡ resolución ministerisi fia

81 dé Julio de rg'2?,- Éspédrént* A/%oi9á3,-:

aíB

los balances presentados a la Inspección. Qenars'-

l:ññ Justicia, paiS pnblipa.c^5i3 v a^b^ráaj-pqnQ^if &m
*
'bajo 'de las "firmas de Iza a?itoridadss eoeisíéá, km :

í nombres y apellidos, con caracteres lagi-felee, .,» f¡s-

5 ft'« evitar errores; a v\&3. deh«*4» í^-mMésj',"

isiSS

«aras *1 e&rgo sod&l <*ae ¿ásssagsñifis.

CASA. M ¿ÍTRÜZ'-- "PARES; 12 Kue Kalé?y

J :

G!á¡3gal:o 5CÓ- et-q Sáii Martín, Buenos Aires

Ausorizado ppr;.tíV,P- v?, ^^ Í5 de Jaiio 1912.

Iscripto en eí Registro Pábiico «ie Comeioió, el b dé iJctibYe de 1912,

Capüal autorizado i ..... • .50 OCO.CTO — Frp.

subscripto .-" faü LCO.OOÜ.— »

» . lealizkdo. ..:... 50.000 0.0;,--^ »
.

Capital ccrréepocdréhle -a la República Argentina ..$o/s 2.5C0.0C0.

—

BALANCE/MENSUAL AL' 31 DF/ JULIO DE 1930.
.-'' '-'' ;

Suéirrsales ' én- la República, Argentina-

Buenos Aires y Rosario

ACTIVO 1 o/s $ íAil

J.

f^aja.: ,

* En efectivo
'

" Dép^áftado en otref -Bancos .....

Clearing .„.,...,.,...
Descuentos y efectos a cobrar....... .

fluítelantos f »-,».« (»«a»««B«*e««*»*»s»»*«
Detrás dé Tesorería. ... *

Deudores en gestión

Deudores hipotecarios. , . .

,

Sucursales en Ja República
Sucursales en el; extranjero

Corresponsales en el extranjero. . ,

—

Letras a recibir .....,...,
Operaciones 'en mis,>¡íjso..

inmuebles , t.«,,

Títutos en cartera-. .* ...,...->.

Calores diversos ...

Síuebles y útiles '..,....

hartas de crédito . .
'

Gastos de iniciación ..-..-»... ......«.., . .....

Q-ans,ncias y pérdidas y cuentas tributarias ('gastos

nerale's; sueldo^, alquíleles, patentes_ propagan
intereses y cemibio-nes pasivos, cambios, etc.),

Dividendo provisorio ... ¿ ...... .V.'. .
'.

.'.". .'..'•
. . . "i . .

Otras cuentas -

Metalización ....«***••*

Cuentas de orden:
Depósito de acciones en garantía ( Directorio). .'.....,

» » títulos en custodia

.,.*.... » valores recibidos eo caución .,

amisión de cartas de crédito

Documentos a cobrar por; cuenta de terceros

.-.- ? ' » 'en garantía . i

--»íept^mos hirotecarios por cuenta dé tercero 3, . . ..'

'tiaímbió <a "entregar (Oontiatos de venta)

Hontrntos dé cambio... ,v. .- • ••• •

Otras cuentas de orden . . *

ge-

da,

1038 «3

1327 H9

903113 i 2

B95571 33
3850382^31

94551 44'

458554 8

J

i:.105¡;97 91

2749793 W
16^8 8 92

11431173 91

14600 -

285r4- 61
4^18903 88
5ÍHTS9'ü"e?9
86SÍ4K68 0t>

2443P492 97
5C000Í0 —
152273 —

\2200 90

2051405-48

86973718 8

1"! PASIVO

Oá'pitál asignado a la Sucursal

Fondos de reservas facultativa!?

Fondo de jubilación y auxilio para empleados

Depósitos en .cuenta corrüente y a la vista.

» a plaz-'oT ..... ¿
....,

» en'-'-G-a-já -de Abórrb's ce

» diversos

Redescuento?... é i, ¿. «.«.*«
Letras de Tesorería redescontadáSv-. '--..>

. .v;

,
.;-. ¡ . . .-. ... .

.

Letras y obligación s en ; circulación

Sucursales en la República . ._

Corresponsales en la República

Sucursales en el extranjero.

Dórrés.ponsáTes en el extranjero ....

¡3-anancias y pérdidas (intereses y comisiones activos,

cambios y beneficios diverges í

Descuentos, intereses, comisiones y cambios provenien-

tes del ejercicio anterior

Descuentos.
-

intereses, comisicnes y cambios correspon-

dientes al ejercicio próximo. ,...,. .... .-,-,.;...

Dividendos a pagar. ...... -

'"ftras cuentas. . . * . ..„ *••..?
Metalización • • • •

.Cuentas de orden:
Depositantes 'de "acciones eri garantía (Directorio). .

;

> de títi los en custodia
> » » » oraran tía.

Sucursales y corresi onpal-ís, -cuenta cartas de crédito .-.

Documentos a cobrar por cuenta de terceros

» en ga rantí a. ,..,.......«
Orédicos hipotecarios a cobrar por. cuenta de terceros..

Cambios a recibir (Contratos de comp'-a)

Contratos de cambio
Otras cuentas dé orden * •

2500000 -

900995 62
26Ó0073 79

977529 13

273201 93

37987958 62
8Í34191 —

1591567 43
8377í8 52

19683750 22

5693834 ,40

l¿290i40i f'4

15105697 91

2J 19793 H6

1664878 92

11431 í 73 94

14600 -

36973713 84

19170453 59
i 1459912 71
6817232 45
881bb79 08

5000000 —

207467 17

10l0204 21

1406^56 43
104217Ü .21

37f87953 62
318U£L^

15915S7 43
337748 52

13087678 79
6596071 43
569:- 834 .40

1-2901401 0¿

A.

Kn cnos Air e. s. el 31 de Julio de 19.

,111131. D. Poli, srerentes. ^— G. Pignotti, contador.

Eu^nrs" Aire'. Peptiemb-e 15 fie 930

Pübiíquese, liaeiéBclose presente, que esta visación no tiene otro efecto que

íeextjf^ar que ía sedead se, halla autorizada .para funcionar (Art 64 del De-

1 creto Rc-el-amentário de 2?
;

de itfml de 1923). - Y: Rodríguez Ribas, 2. Jefe de la

¡Ittpeeciún toeraí de Justicia. ' : e3 febrero N. 9.187 v3 febrero
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fflORLAND & IMPEY LIMITED

Casa Matriz: NORTHFIELD, BIRMINGHAM - INGLATERRA

Domicilio de la Sociedad: PIEDRAS N.° 124 - Buenos Aires

Fecha de autorización por el señor Juez de Comercio: 30 de Mayo de 1928

Inscripción en el R. P. de Comercio : 4 de Junio de 1928

rTTT*! Capital Casa Matriz:

Autorizado -

, ;

Ordinario .>-.-..-.-« M -.

r£ 25.000. 0.

Diferido . ....." 1-500. 0.

Preferido ... . . . . . ..-. > " 25.000. 0. £ 51.500. 0.

Suscripto y Realizado . *

^Ordinario .* «j .: ¡»: y r« se w gd a¡ Sí 25.000. 0.0
,j.

piferi¿o ......... . . " 1.500. 0.

Preferido . . ........ " 25.000. 0. £ 51.500. 0.

\ Asignado a la Sucursal . ... -.-. . $' m|n. e|l. 100.000.—

, BALANCE GENERAL DE LA SUCURSAL AL 30 DE JUNIO DE 1930

ACTIVO $ n/m $ m/n

Aclivo fijo:

Muebles ¡y" útiles

Menos : Amortizaciones ,

Activo circulante:

Mercaderías . .

Diversos títulos, acciones de otras sociedades., ,,

Activo disponible

Bancos

Activo exigible - !

Deudores en cuenta corriente

Activo transitorio': ..._„./

Adelantos para ejercicio futuros

Activo nominal:

No existe. .

'

;
: J

C nenias de orden:

Consignaciones (recibidas) ......*..

PASIVO

; Pasivo no exigible:

Capital asignado a la Sacursal.

Beserva legal

Pasivo exigible:

Acreedores en cuenta corriente.

Casa Matriz en cuenta corriente

27817 94
4437 62

618 1 66
45 o

10OQOO —
1642 03

4409 00
180651 55

23£80 32

66341 66

7C511 27

86716 16

755 97,

Buenos Aires, Septiembre 19 de 1930

Publíquese, haciéndose presente que esta visación no tiene otro efecto que
certificar que la sociedad se halla autorizada para funcionar (artículo 64 del De-
creto Reglamentario de 27 de Abril de 1923). — V. Rodríguez Ribas, 2? Jefe de la

Inspección General de Justicia

.

c3 febrero N.° 9 . 166 v3 febrero

731/1981

CÉÉaciOH j Explotación ie Bospes LimiMa

SOCIEDAD ANÓNIMA '
'

]

fóoinicilio: Tiamonte 5S0 — Buenos ASres

Autorizada por Decreto del Superior Gobierno de la Nación del 8 de Agosto de 1924

Inscripta en el RegLstro Público de Comercio, el 24 de Septiembre de 1924

Capital autorizado.. -9 % C. 000.000.—

» subscripto ,. > » 4.452.000.—

» realizado >...'«• » > 4.452.000.

—

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 1930

Correspondiente al 2°. Trimestre, 7
o Ejercicio

AC'1'1 V o • ttl/D

I, Activo fijo:

Inmuebles y sus accesorios, terrenos ......
Ediíicios e instalaciones fijas y notantes.
Maquinarias y herramientas
Muebles y útiles

Decauville lote 57

II. Activo circulante:

Existencia de maderas

247705 38

954 —
248659 38

III. Activo disponible?
Cajas..,. v ......
Bancos

IV. Activo exigible:

Pasivo transitorio:

Cuentas a pagar correspondientes al ejercicio

Ganancias:

Saldo al 30 de Junio de 1930 a transferir a Casa Ma-
triz

,
Cuenias de or¿en

:

-

Comitentes de efectos en consignaron..

2*8659 Hfe

DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y' PERDIDAS
Por el Ejercicio vencido el 30 de Junio de 1930

101612 03

135060 55

4447 42

6555 38

2.7 05 18

954 —

Deudores en Otas. Ctes.
> hipotecarios

Documentos a cobrar...

V. Activo transitorio

:

Adelantos sobre contratos
Gastos Administración, Explot. y Colonización .

VI. Activo nominal *

No existe.

Cuentas de Orden*
Depósito de acciones del Directorio.

PASIVO

DEBE $ m/n U tri/n

-•> Amortizaciones
Muebles y útiles 2341 60

Gastos generales:

Gastos judiciales, honorarios, sueldos, jornales, alquile-

res, propaganda, segures, etc

Patentes e Impuestos
Saldo: ganancia del año a transferir a Gasa Matriz.

i :. HABER

Mercaderías u otros rubros de explotación.

Intereses, descuentos etc

p.p. MORLAND & IMPEY Ltd.

H. R. Croucher, gerente

2801
F 8 32

1043 —
6555 38

290098 30

298783 30
315 —

29J 9b 30

.. .'_..•:&£

I. Pasivo no exigible;
.Capital suscripto - .

Reserva legal

II. Pasivo exigible:

acreedores en Ctas. Ctes
Debentures .

III. Pasivo transitorio:

Cuentas a pagar..
,

Cuentas de Explot. y Colonización .......

Cuentas de Orden:

Depositantes de acciones del Directorio.

5455945 63
84209 87
7912 74

13554. 12

206456 01 676S078

34987

6127

69 i 050

568645

37

5241 43

886 45

611343 76

80724 47
1982 —

80

£8

23

126104 70
442540 50 20

70?1889

35000

48

7106889 48

445200Ó -
9Í18 7S 4461718

25085S8

101582

79

1208088 53
1300500 - 53

24313 50
77268.68 16

7Ó71S89

35000

43

7 «06889 ¿8

Guillermo C. Pasman, Vicepresidente. - Joaquín s. de AncUorena, sindico

^
Buenos Aires, 23 de Octubre de 1930.

Publíquese, haciéndose presente, que esta visación no tiene otro efecto que

certificar que la sociedad se halla autorizada para funcionar (artículo 64 del De-

creto Reglamentario de 27 de Abril de 1923).— V. Rodríguez Rivas, 2
o
Jefe ds la

e3 febrero N. 9.174 v5 febrero
Inspección General de Justicia.
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639--1635

THE SAN JULIÁN SHEEP FARMING Co. LTD.

Domicilio legal, en Inglaterra: 19 London Wall, Londres
Domicilio legal en Buenos Aires: Bmé- Mitre N°. 427

Autorizada por el P- E., el 15 de Septiembre de 1900

Insicripto en ei<R- P. de Comercio, el 18 de Octubre de 1900

Capital de la Casa Matriz:
Autorizado £ 55.000.0,0

Subscripto. » 53.CO0.O.O

Realizado »' 55.000.0

Esta Sucursal no tiene capital asignado

Balance General de la Sucursal

. al 30 de Junio de 1930.OíE> _ ... '

'^ r :

{J

ACTIVO $ m/n. 1 mMi

Activo fijo:

Inmuebles y sus accesorios
Herramientas, máquinas y vehículos. .

Muebles • • • • » • •-•«><

Instalaciones ».:*.*.

Activo circulante:

Mercaderías y semovientes..
Aceiones de otras sociedades

Activo disponible:

Caja .

,

Bancos

Activo exigible:

Deudores en cuenta corriente

Activo transitorio:

No existe.

Activo" nominal:

No existe.

Cuentas de orden:

No existen.

PASIVO

T Pasivo no exigible:

Casa Matriz..........
Más ganancias líquidas

Pasivo exigible:

Acreedores en cuenta corriente .777o

Cuentas de orden:

No existen.

Demostración de la Caen'* Explotación
por el ejercicio vencido el 30 de Junio de 193U

16405*8 50
10068 80
11111
49554 —

852261 58
50400 —

834 04
13194 49

2127152 95
1850 36

171X299.30

402661 58

14028 53

431/161Q

Sociedad Anónima Ganadera e
c
Industrial de Tucumán

Domicilio de la Sociedad: Calle BARTOLOMÉ MITRE N. 427 — Buenos AireS

Fecha de autorización del Poder Ejecutivo: 16 de Abril, de 1919 j

Inscripta en el Registro Público de Comercio : 20 de Junio de 1919
y,

Capital autorizado $ o|s. 250.000.— )

'* suscripto " " 220.000.— ! f
jj

" realizado . . . ......."" 220.000.— «^

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 1930 "¿

Aprobado sin modificación por los Accionistas en la Asamblea General
,j (

Ordinaria, celebrada el 31 de Julio de 1930 rp'

Activo fijo:

Inmuebles y sus accesorios % 416864 81

' Menos : amortizaciones. ..... > 6102 61

Edificios y construcciones » 10821 33

Menos : amortizaciones

»

3707 62

Herramientas y accesorios » 1421 84

Menos: amortizaciones. ..
-g. . * e

•» 1419 84

Muebles y útiles

~
1269 20

Menos: amortizaciones. . . »
*

. . . » 839 66

410762 20

7113 71

2—

429 54

16623 60

ül44bü6 01

E2129003 31

15602 70

2144606 01

DEBE $ m[n. $ BlJlL.i

Activo circulante:

Semovien bes. . . ..'.,..........

Activo disponible:

L<8j a ,«».«»». e í -•.«« e «• u • o *

' Activo exigible:?

No existe
Activo transitorio

:

No existe.

Activo nominal:
No existe.

Pérdidas:
¡

Saldo deudor al 31 de marzo de 1929...

Pérdida del ejercicio cerrado el 31 de marzo.

~8& 9*¿

Cuentas de orden:
Depósito

x

de acciones en garantía 100 acciones de
$100 — o/s. c/u. $ .10000.— o/s a 2,2727

PASIVO

Pasivo no exigible:

Capital suscripto o/s $ 220000.— a 2.2727

Pasivo exigible:

Acreed/ores en cuenta Corriente
°

e8 . . . .

.

Cuentas de orden:

Depositantes de acciones en garantía 100 acciones
de $ 100.— o/s (xa$. 10.000.— o/s a 2.2727.

162601 98
12440 80

418307 46

45175 —

60 1Q

175042 28
638585 43

22727 21
661312 70

499994 H
138591 43

638585 4S

22727 2T
661312 70

James Mcculloch, presidente. — J. M. Blancn, síndico

DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA DE GANANCIAS X PERDIDAS
Por el Ejercicio cerrado el 31 de Marzo de 1930 4

DEBE $ c|l. $ C¡1.

Gastos generales:

G-astos legales, honorarios, sueldos, jornales, antisárni

co, segaros, conservación de propiedades, alambra-

dos maquinarias, etc • • '

Patentes e impuestos ... ,
•

"aldo : transferido a Casa Matriz ....

HABER
|

Mercaderías
,
productos y semovientes ,...-;

Intereses, descuentos, comisiones y cambios

Arrendamientos • • • -«

223513 06
14858 25
1850 36

240221 67

237369 13
1201 54
1651 —

240221 67

p p. The san Julián Sheep Farming C°- Ltd.
.Waldron & Wood

Buenos Aires, Agosto 29 de 1930

Publíquese, haciéndose presente que esta visación no tiene otro efecto qur

certificar que la sociedad se halla autorizada para funcionar (artículo 64 del Df

creto Reglamentario de 27 de Abril de 1923.) — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la

Inspección General és Justicia. e3 febrero N. 9.115 v3 febrero

Saldo anterior .,

Amortizaciones \

Inmuebles y sus accesorios
Edificios y construcciones...
Muebles y útiles . * ? • s • « * «t • « • « • i • s í s I

Gastos generales'
Gastos judiciales, rionoirarios, sueldos, jo¡rnaies.

conservación de propiedades, etc.

Patentes e impuestos . . » ¿ ;

,

Yeguarizos : Pérdida de este rubro

HABER

Mercaderías u otros rubros de la explotación.
Pérdidas:

m
i

Correspondiente al ejercicio vencido el 31 oe
zo de IDSq • »_•.. .:

Saldo deudor anterior. , •

916 48
541 06
126 91

12440 30
162601 98

162601 9»

1584 45

14074 80
500 —
89 —

178850 25

3807 9&

175042 28
1V8860 23

James Mcculloch, presidente. — J. M. Blanch, síndico

Dueños Aire», Septiembre 4 de 193Q
\fí

Publíquese, haciéndose presente que esta visación no tiene otro efecto qu9
certificar que la sociedad se halla autorizada para funcionar (artículo 64 del De*
creto Reglamentario de 27 de Abril de 1923.) — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de ik

Inspección General de Justicia. e3 febrero N. 9.114 v3 febrero
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- SO BOLETÍN OFICIAL— Buenos Aires, Hartos ;t
: de Febrero de 1931

20^1554/,

. í^iisa Wi -•.'triz --»•' S*|Urísr f8 Bibí» HaíéVy -

CANOALJiO 50g, ESQ.; SAIiMA^IIIí, — BUENOS AIEE& ,

Autorizaoo or el Poder Ejecutivo, el 15 ele,.Julio de 1912 ,r

Inscripto en el- Registro P. de Comercio el 3 de Octubré de 1912

Üápítaláutocizaao ,....., ,
Fi s . 50 ,000.000 —

> 'subscripto » 60. ^Qü . 0C0 —
^ realizado. ....*. ...... ....... * * 50 OGO.ÜlO

—

Capital corresp. ala R. Argentina % o/s 2.500.000—

BALANCE MENSUAL AL 30 DE JUNIO DE 1930
:

&uonrsales en "la /República .Argentina

Buenos Aires y Rosario

asto;

nda.

Caja—
En efectivo... . ^j.. .... ._. ...

Depositado en otros Bancos
Ctearing ........

Descuentos y efectos a cobrar
Adelanto» •

Letras de Tesorería

deudores en gestión . . .,„,....,.
» hipotecarios ... . ...... . . - ,.

'.'. .-..-... .<*.--'

Sucursales en la República..... „,......

Sucursales en ,el extranjero- ..................

Corresponsales ea el extranjero

Ijetras; a ree¡ bir

Operaciones en suspenso
Inmuebles . . .¿ ./-.. . . ^ .

Títulos ea cartera .... s . .„,.„.•

"^aloíes diverses . .... . •

puebles y útiles

Dartas de crédito w .. ¿ ~. . . .

Gastos de iniqiaeión <

giianancias y Pérdidas y cuentas tributarias (<¿

'generales, sueldos, alquileres, patentes, pr>pag
intereses y Comisiones pasivos, cambios, et j.) . .

.

Dividendo provisorio . z . • . « a «

Otras cuentas
Metalización. .;

Cuentas de Orden:
Depósito de asolanes en garantía (Directorio) ....

.

» > títuloa en .-Custodia- . . . .--.-.< ........ .'
. V

iXy. >. valores recibidos en caución ...... ..

Egaisión de c irtas de crédito

Docurnéntoa acobi-ar por cuenta le terceros....
» en ¡garantía .... .-.>.,. .... .... .

,-....

.

t..

Préstamos hipotecarios por cuenta de tercer^ 5».

i'y '

''-'-
-i ;.

C^nibio^a eatrpgar (Contra: os de ventu.'

Contratos -de ^ambio v

Otras caontas de orden . ,.....-

PASIVO
i

Caj)ifeal,asignado a la Sucursal •

Fojád^s de reservas facultatiyas . ....................

Fdndds dV'jubilaciones y auxilo para empleados
Depósitos en cuenta corriente y a la vista

» aplazo ......,.,...._..

.

» en Caja de Aho ros . .
.'.

.;. v
. . . . . . . .

.-. '..

f... » . diversos V. .
.'.

Redescuentos .'.

Ltftrás do \EWorería rede scoitadas ....... ;J8 .

Letras y obligaciones, en pircalacid'a ... .-.-. . ... . .-. .-.Y, .

Sucursales en la Repúíñi ;a .'..'.

. .......... • • - -,

Goteóspotí¥alés en la , RÍpnblieá ......:........,....

Sucursales en el esferas j;-\r< .. f .¡ ;V,"* ... ... ....'..'.*.. .'
.

Gorre^ n^T ae»-
1o<' "^ p l exj

",

pf,.7].?er.°
.

«.. «. .
•
-.. •• • * * « • » • -• s*

Ganancias.
1

y-'Pérdídas,- (In- eres.es y comisiones act ,

w

caijv^io '. c '"""""éf.'í'.ioñ
' d i yer.rrs )...».... • ... • -

.

Descuentos' v intereses, 'comisiones y cambios p nTe

njetrtes, del ejercicio ante.; ior

Descuentos, intereses, comísl nes y cambios c ¡re-

dientes al ejarc.icio próximo
Dividendos a pagar. .......... ..."'...'.'

Otras cuentas ...,...'.

Metalización. '...:. .".'.'. ..'...'

Cuentas de Orden:
Depositantes de acciones en. ~garantia (Directcrio)...

;•: » ' 9 títulos 611 Cll^tO.iia . . . . . . ...........

,.- >:..- » » en gara a tí a,. ....,,.. . .........

SuC3rsa,ies y corresponsales,, cuenta, cartas de crédito..

.

©oe.u.m
xentoá a 'cobrar oor cuenta de terceros

¡

"
: ».. sú garantía

, ..

,

;

Créditos hipotecarios a cobrar "por cuenta de tercero^

Cambios a recibir (Contratos de compra)..,...
Contrató^.'da cambio .-.. ,

Otras cuentas de orden

4557,03

' 13^7 89

884492 11

23F832 25
48931 Q5 .13

2369984 01
b(j Í2339 .vj^.

5Í5Ó593 60
> 95/15839 :¡24

2450521Í '77
500' 000 _

1 ;
ltíü37Yle).

72200 C0

"93675 V« 209G232 70

81(034,66

184773 .68

222432 68

156192^8^9 33'930480i62
27»2 :fhS

;'66 : 285915? —
18&3 ib5". 44
11203891.74

¥¿580,

37-8'31-í-sH Cr

250X$¡D.t-

1914653 57

2639Q7.o8.1>

23755829 04

5782.118 93

128 m,. -5 01

1969042 88
27409P94Í,

15.61 Vi?8,4Ái

.278-2388 -jBti'

. 1h8¡9f5-44
'll-'OSROl 7

jáSÓBO —

í8y¡V'v6H0

2Ó130T93 52
11703C25..J9

8lU4576i

25

5030CC0 —

23l':3C
l
-25-.

916247- ,-,5

151.53MJ7;,
.505528'' tío

.^8380480 .-62

.2¿591c8 —
1S-14A58 57
2-53907 83

1735 ^19 07
6431HL9.4*7 :

578291b y3

33/1366

EL tOMERCIO

Gfllfllali'a
f!
8 Seft|ü%| Irttn

a

j

i

ji
"Domicilio:

...
Qalle Maipú-.'iÑo. &3 ^—^íBaénQs A.tes

Fecba de autorización por él P.
1

É.,'"Ñ ., 17 de Mayó ,de Í8tí9

Inscripta en el Itegistro Público de Comeicio,. e] 24 ^e Agosi-ode 1891,

llamos en que opera;; Incendios, Marítimos, Vida y Accidenten del TraDajo
Capital aütori'zado,- subscripto y realizado. . S "% 3.000. 000—

Balance Trimestral ai 30 de Junio de 1930
(4 (í. Trimestre del 41° Ejercicio)

ACTIVO $ o/s $ «%

. < * a •iiifi

iio:

Qaja y Jdancoa. ............. rí .

?;ropiejíades inmuebles. ... . ... ... . . ....

Cítulos de renta y valores diversos.,

préstamos hipotecarios. ...... . ....

Préstamos s>bre pólizas V ida .... . . .. . •

Préstamos" sobré "-'valores .'.'".V. . ... .
.' .'.

0,blgííiCiones a. cob%r. .

Mobiliario y material. .'..

:D^^rsós,. deudo reg . . A . ...............
Gas -los de explotación
Siniestros .......
Cuentas de orden

?ecció:% Accidentes del Trab
ritulos de renta(j( Depósito Ley 9688Í

Gastos de explotación ... .... . . . . ¿ * . .

.

Djiyersos d-gudorés.^,'.. .. . . . . .^.-. ..........

iniéstrós*.y' asistencia/ médica

PASIVO l

Cjapital subsoj :'pto
, y realizado ..........

Reservas,.*,. .. •>...' «.'*.''. ......-.-'. .-•«• • »• •

:

' >' '""'" para guatos de explotación ...-.,

Beneficios de los asegurados Vida
Siniestros pendientes
Di versos a creedores , * .

.

0p ent ts de orden. %

'

é .,,...,
Cuentas de explotacioijf.

Ganancias y Pérdidas (Saldó del ejercicio anterior) .

,

.. Sección Acol entes del Trabajo:

Guencíis de explotación..... »

Ev6¡$6.iVíasí:

.

ni j •; *«•*.•••«.« »••...»»• . ...« • .

Siniestros pendientes.
Reserva para g^tos de explotación.. *.«.»»•,'

««« >•«.«.<

1170 —

3325 79
tíltíS 84
10000 —
84310,25:

.09719 8)
2í0j700 —
32 0309 8 i

98^7367 13

IOS 6857 29
53100—
2 10b9 90
23449 62

16C5976 92
557860 6ír

413661 82
16200 —

¡42052 ,59

1:Í8735: :57
1 -1.824 ¿Jbí

145212 4k
ot>HU4 8oi 204023 -i'i

'( 8

30,0000 1 -
941Í26I V
•4020V'-'

219107 i 5u

137 975 83
174177M

35745^^94)
39603 ±5

285975 42
125000. —
630ÓÓ —
40000 —

56994 88, 20402:3^7 78

S. ürquíjjv ce- presidenta--* H. Ca. driani, gerente-- Clodomiro Torran
Lc&uieio.— Luis F. Galli, síndico ~ O

.
r r

Buenos Aires. Ag<s o 6 de 1930 .,.,:>.. .

, Pubiíquese, baciéndose -presente que esta visación no tiene otro efecto que

eertificar que la sociedad se halla autorizada para funcionar (artículo 1)4, del De-

eieto Reglamentario de 27 ¿e Ábrü de 1923).— V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe.de 1

¿^éowóruSerieral de Justicia. e3 febrero N. 9.156 v5 febrero
.^--..^ ^

118,163:

'$k$$k lie Segur s Bereraíes iSceiedad Anénlrra)

"Avenida d¿~É>yoo6Ó—BuetíoP Aires

autorizada por el Superior Gobierno de 1* Nación, con fe '^a
.

2 dA Fabí ero de 1926

. In'-criüta en el R. P. de C. .16 de Marzo .1926

Ramos en "que" opera'": Vida, Ac cidentes del Trabajo, Incendio,

Automóviles, Cris tales y Granizo.

Capital autorizado $ m
l

n- 10.000.000.^-,,

''suscripto n " 3.000.000.-

^realiíado . . „; » " 3.000.000.-

daiance Tríhfi astral al 30 de Jun /o de 19 30
»,oi-/e,n f> TrijyftTl^o.l.¿i^"?^r^ -

:tt;e-del ..qjijn^Q ^jBjerCi^^fi

ACTIVO
I m/ñ.

PAS

Wrfi-fáffir^-'l

D. Poli, A.

Buenos Aires, 30 de Junio de 1930.

, gerentes. — G. Piguotti, contador.

Buenf)s
;

.Aires., Agosto, 21 ¿e-,-J-.9i5r ., .

sgj. «otro.
;
^f.e,ctp.;->£|pí.„

del.í^?':;

Jefe de la

e3 febrero N. 9.187 v3 febrero

AqeioneS.,, .^beraJAS . ...;V ?;;;;;;:;,;;;;:.'.

Ga'ja y "B'áncos'V. .....' •
•

Propieda~des inmuebles- • •

íEItu'los de renta y valores diversos. ......

Préstalos hipolecarios •

Préstamos s/pólizas vida .........

.

*••• v? • • •_••

Obfíigaciones a cobrar ............ r ••,•• •v
Mobiliario y ma^érfáll,.. ........ ••

Diversos deudores,, .;,..,... ......«.•.- -... • v •

Comisiones descoiiTáiiüs (
i

asccjón,.,\iaa;
t

. .
.
•-

Gastos de organización a amortizar . . . .
.

.

Siniestros ¡. .-. '."...«,.*... • • •

Gasto's de explolación . .- • -.. [• '••

Cuentas, de. orden ........ •
•'

: • • •

^api -;'áf fSüsc'ripto e integrado ...... ........

Resepvíts':'.;v • ...... ••••;.• ...i. •..._••.••

!^eneficios.
:

a£eguraip3 vida .....:.. -. .-'.-... ;•...
Siniesti^sl'peñc^bñles " ^.E^er.cicio anterior

nivérso^'áercedóíés*."."."".
.

.''":.'.
• •

Cnentas d" exnlotación, premio?, intereses, etc

Cuentas de orden . .......
.-'.

.
.-¿ •

. •

3C0C00 -
10 603 28

21 -(241 9

44415.. .18

W'Ó —
27(4 -

331.9:6 (6
114391 se
97108S -l'H'

o->!090 09
-¿ <-Ó0riH 7D
31)6659 19

184K972 47

í

1400.

( 1 3 ¡ 9 4'<

18955C3,liil

.44 {( í 82
670r -

&> 56 31
240? 4-1 í>8

140CC0 —
T

Carlos ...Meirendez Behe
vty, -presidente;,—-SamJT. Leyi, director generaL

^ ,_,

—-KTárió J.
!

O^Íugo'ttó.'«q->Wd.tór-.;;.~'-- :V
i

i''o B;^. fci v^^do; A- jí. '. sin", ^indTcól""" ,

.

.'"'"'"
v.-''-'' -"T'^Bueap^^

,.',-

Pubiíésuese, .hjaciéntí^e^ji^éKt^^e.'/esíii'' yisacíÓn«-nó-tiene otro efecto<qtie ce?? ,
:

i íiíiesx t;ue la 'Soeied^ ,«« Jiáila^ autorizada para funcionar ( Art.A 64.. Sfii B^sr^íy

ReízíamentariG-de 27 de Abril de 1923.) — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la

ijHStten

.

e3 febrero N. 9.151 v5 febrero

-:.t

m
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Jcl/U80

,-Atf INI
PASIVO

Parciales

S c/1

Totales
'$ «/I

SOCIEDAD ANÓNIMA

Calle BARTOLOMÉ MITRE N.° 559 —Buenos Aires

Autorizada por decreto del Poder Ejecutivo Raciona! de fecha

20 de Diciembre de 1926

Inscripta en el Registro Público de Comercio, el 11 de Marzo de 1927

Transpüi ¡c

II Pasivo exigible:

Acreedores en cuenta corriente

Bancos
Obligaciones a pagar....
Cuentas varias

401934Q 62

Capital autorizado .

Capital suscripto

" realizado .

. $ c|l. 7.000.000.—

. y " ' 4.000.000.—

.

"" " 4.000.000.—

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 1930

Aprobado sin modificación por la Asamblea General de Accionistas

celebrada el 3.0 de Julio de 1930

III Pasivo; transitorio

:

Cuentas a pagar correspondientes al ejercicio-

Beneficios
"'''.» »

Ganancias:

Sa^Io ; -JL'rcic'o anterior

C itiidad del presente piercicic

554058 38
10108950 81
12044Ü3 96
546797 02

próximo

Cuentas de orden:

ACTIVO % m/1
Parciales i Totales
$ m/a ! $ mln.

í Activo fijo:

Inmuebles y sus accesorios
Amortización

Muebles y útiles .

,

Amortización . •

Máquinas, herramientas y útiles

Amortización . . . ,

Instalaciones . «

Amortización

II Activo circulante: -

^lercaderías varias y trabajos en curso

títulos y aficiones ....................

III Activo disponible

Cajr...
Bancos

IV Activo exigible:

Deudores en cuenta corriente

Deudores por depósitos dé garantía ...

Documentos a cobrar
Deudores morosos en gestión

V Activo transitorio

:

Adelantos para el ejercicio próximo.

.

VI Activo nominal:

Cuentas varias, . . . .

Cuentas de orden:

Depósito fianza alquileres ............

Depósito de acciones én garantía (del
Directorio). ., •

Tí ulos depositados en .garantía .. ... ...

Cuentas Pro- Memoria.,.. . „.

PASIVO

I Pasivo no exigible:

Capital realizado

.

Reserva legal

Transporte

3223825 50
.i 3824= 50

10188 89
1018 89

578109 69
882818 72

129632 11

66897 52

3200001

9170 —

245290 97

62734 59

3£"9f04 62
'292294b 71

82105 67
603": 13 32

1659899 OS

l'üÚlfcO! 12
: " 3150 —

3617196 56

6102853 3 i

68581.8 99

6906152 20

15434 61

2583 35

17130039 0á

26G05
'-

. 4000 -
16.69,63 6)

.66L946 18

40000CO —
19316 62

£669.1X81

18388953 85

4019346 62

4019346 62

F.&1'¿& alquileres ,,.......

Depositantes de acciones en garantía (Directorio) ...

Títulos tomados para garantía : ¿ . . .

.

Resumen cuentas Pro-Memoria

4099B9 28
2000 —

319772 80
364750 17

26005
4000 —

166963 63
661946 18

12414230 17

411939 23

684522 9T

1753CÓ39 0a

858914 8t

18388953 85

Buenos Aires, Julio ... de 1930

J. M. Landajo, presidente. - Eduardo A. Tornquist - Alejandro E. Shaw, directores.

Tito L. Arata, síndico
j

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS ;

al 31 de Marzo de 1930 *

DEBE $ «% t m/a

Amortizaciones

:

s / Inmuebles y sus accesorios
» Muebles y útiles t

» Máquinas , herramientas y útiles

V Instalaciones ,

Gastos generales

:

*a?tos administrativos, judiciales, sueldos, alquilere

seguros, reparaciones, comisiones, etc .-...

Intereses y descuentos « ,

.

Patentes e Impuestos .-. .u... snc.»>,

Saldo : Utilidad del año , , . . »..'.,

Más: Utilidad ejercicio anterior

! HABER

Saldo del e.íer'i'ño-an-f eríor

Utilidades diversas ,,

Intereses y renta de títulos

Alquileres i.L *

23824 50
1018 89

33i 8 18 72
66*97 52 424559 63

1213369 16

606154 76

21227 76

364750 17

319772 80 684522 97

2949834 28

- 319772 80

2415S29 16

-.
-8.i318 52j

132S13 80

.

-
; i 2949334 28

J. M. Landajo, presidente. - Eduardo A. Torn<piist - Alejandro E. ..Sji&w," directores*

Tito L. Arata, síndico \.

Buenos Aires
;
Septiembre 4 de 1930 [.

Publíquese, haciéndose present© que esta visación no tiene otro efecto qu(&

certificar que la sociedad se halla autorizada para funcionar (artículo 64 del De*
to Reglamentario de 27 de Abril de 1923). — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la!

Inspección General dé Justicia. e-3 febrero N. 9.102 v3 febrero

._/
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ÜGADA LTD.

País de origen: INGLATERRA

Domicilio legal en Inglaterra: 19 London Wall, Londres

Domicilio legal en Buenos Aires: Calle BARTOLOMÉ MITRE N.° 427

Autorizada por el P. E., el 8 de Junio de 1914

Inscripta en el R. P. de C, el 17 de Septiembre de 1914

Capital de la Casa Matriz

:

Autorizado £ 25.000.— .—

Suscripto " 25.000.— .—

Realizado "
.

25.000.- .—

Esta Sucursal no tiene capital asignado

BALANCE GENERAL DE LA SUCURSAL AL 30 DE JUNIO DE 1930

ACTIVO I m/n. £ m/n.

Activo fijo

:

Inmuebies y sus accesorio..

Rodados •

¡Muebles y útiles

Activo circulante1

:

Mercaderías
Semovientes.

Activo dispon ble

:

Caja .

Bancos.

L
Activo exigible:

Deudores en cuenta corriente

Activo transitorio:

No existe.

Activo nominal

:

No existe.

Cuentas de orden:

No existen.

PASIVO

Pasivo r*o exigible:

Casa Matriz
Menos pérdida del año,

Pasito transitorio:

Acreedores en cuenta oorrierJ

Pasivo exigible:

No existe. . . .,,.,„

Cuentas de orden:

No existen.

251565 72
2200 -
2882 C5

13G8 40
76249 53

98 35
96B 46

340569 15

2570 16

387/1590

SOCIEDAD ANÓNIMA
Río Gallegos

Autoriada por el P. E , el ¿9 de Julio de 1914.

inscripta on el R. P. de Comercio, el 5 de Noviembre de 1914.

Capital

:

Autorizado........... '...."• $ m/n 40).000.~
Suscripto » • 400.000.—
Realizado •• * * 400.000.—

£>> BALANCE* GENERAL AL 31 DE MARZO DE 1930.

Aprobado sin modificación por la Asamblea General Ordinaria

celebrada el dia 12 de Julio de 1930.

ACTIVO $ m/n $ m/Q

I. Activo fijo

:

Propiedades . . . •

Edificios y construcciones,

Muebles y útiles

II Activo circulante

:

Hacienda lanar
» caballar
» vacuna

Productos por realizar. ... ,..,

Mercaderías
Acciones en otras sociedades..

256647 77

?7617 93

1068 81

6632 28

341961 79

337998 99

3962 80

S4196L 79

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE EXPLOTACIÓN
por el Ejercicio vencido el 30 de Junio de 1930

DEBE HABER

Gastos generales:

Honorarios, sueldos, gastos gene'. alee?, gastos es

quila, antisárnicos- almacenes, conservación

de propiedades, etc

Patentes e impuestos •

Mercaderías u otros rubros de expío tadión.

Intereses y descuentos , . . ¿

Saldo : Transferido a Casa Matriz

20660 63
1124 —

21784 63

19208 46
11 01

2570 16

21784 63

r p.p. ESTANCIA LA MADRUGADA LTD. ;
s

\ Waldron y Wood
> Buenos Aires, Agosto 11 de 1930

Publíquese, haciéndose presente que esta visación no tiene otro efecto que

Certificar que la sociedad se halla autorizada para funcionar (Art. 64 del r,2-

fcreto Reglamentario de 27 de Abril de 1923.) —V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de !&

inspección General de Justicia.

III. Activo disponible:

Brincos

IV. Activo exigible

Deudores en cuenta corriente.

V. Activo transitorio

No existe.

VI. Activo nominal

No existe.

Cuentas de orden:

BTo existe. \ { j ; YY~
Z'~~

. l

PASIVO
I. Pasivo no exigible

:

Capital suscripto . .

.

Reserva legal . ,

Fondo de previsión

fi Pasivo exigible

Acreedores en cuenta corriente.

III. Pasivo transitorio:

No existe. í f

Ganancias :

Utilidad del ejercicio .

Saldo del año anterior

Cuentas de orden
No existe.

162565 —
765*7 15
6260 40 245372 55

95667 -
3540 —
790 —

.

12369 20
9000 —
500 — 121856 20

323279 49

-

17862 37

4O00C0 —
442? 2 88
32000 -

2G744 44
6:;034 34

711870 61

711370 61

476252 88

145388 95

89778 78

711370 61

711870 61

Demostración de la Cuenta de Ganancias y Pérdidas

DfcBE $ m
iv $ m/n

Amortizaciones:

Edificios y construcciones
Muebles y útiles

Gastos generales:

Honorarios, sueldos, jornales, seguros, conservación de
propiedades, manutención del personal, etc

Patentes e impuestos
Hacienda caballar „ e,

,

, . .

.

Saldo: Ganancia
Ganancia anterior

4028 80
695 60

HABER

Saldo anterior
Haciendas
Productos ,

Intereses, descuentos y comisiones

20744 44
69^34 34

4724 40

137177 17

2057 —
660 —

89778 78

284397 bo

69031
97564

. 67691
100

31
92
14
95

2E43"<7. 35

e3 febrero N. 9.112 v3 febrero
, Inspección General de Justicia

1

"William Fell. presidente.— Eduardo Budd. director.— J. C. Voak. sínd'co

Buenos Aires. Septiembre 19 de 1939

Publíquese, haciéndose presente que esta visación no tiene otro efecto que

certificar que la sociedad se halla autorizada para funcionar (Art. 64 del De-

creto Reglamentario de 27 de Abril de 1923). — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la

c3 febrero N. 9.113 v3 febrera
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: ? CIBRI AÑ' HNOS.

Alsina N.o SCI

Fecb-a de la autorización por el ' F. E, : Junio 8 di 1814

Fachas de inscripciones. en el R. P. do C. Octubre 30 de 1914 y

14 de Septbre. de 1920 2da, inscripción

Capital autorizado.

¡> subscripto

» ^realizado ,

$ % 15.000 .©00 -¿

» • 8:000.000.-

»" » -8.000,00o.''

BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO ÍM 1931 ^ iilú

Aprobado .sín-
;

modificación alguna en la Asamblea General Ordinaria celebrada

el día 28 de Mayo de 1930

A C T I V O $ m\n. Parciales

Totaleí

$ m|n..

I. Activo fijo

Ii;..!Ti-vebles y sus accesorios

U nobles y útiles . ,

A ¡ísOsrtiií-aeiones ....... „".'..

üo.ia Jos y. anexo?, . . ¿ .• * • •

A mortizaeiones • • • <

As wateres e instalaciones
: eléctricas,.

,

Amortizaciones . . .
..:........••-

Qbr .i Guanábana 304-. v . v , . . . * <

.Ar;i.@i$izaeio'nes •••••.* *>«••>.:»-.-.

Gbr&s por reparae,. . . . ...t»*« ...........

Aau.^ízarcioneH ......... ^ ..,...'*••••••• •

G;->r,$ -S-oe, Y.d-a. %rcía...... ...

A rfg^iz&ciones. »,,,..*,-»,..»...,....»•••*»:•.•

y.^i^, títulos. ........ .,r.»C..', .,,.... .

II. Activo cireiíláut©

Morcnderías i............. •

Jiíi ctoúosdas SrtJojí Té . ............
Vic -n.s. ilesas de esp y ropero^.. ......

Amorti >iacio -jes,

Lu jwí-"^ y ensera..} .vario?..

Vía.ri t mi 'ion de no lados . ....-.-.-.-<. ¿ <.- ¿ <

P i'o 'i-.gawd a ..-.....*""'

Café i> n-a enrp! *d os ¿ . .

J s -¡
! c

:

'<"»TiOc Salón Tf , . .•

Cioriáu y Cía..,;...

III. Activo disponible

J 'i ii ! C "1 S . * - o « « a < « • • •••••••* «' «•' o»* .»•••

Valorea... -w, . ... .

.'

LiipiiósuM iiitjriios -di la Provincia,,..

IV. Activo esigible

Fí i i' s por m^uoi-. ,..,.. ...

.a.''.
1 "c -- i uro s por mercado- íae

C reri-as oo*rie-tes de cu ji. .-..., ......

Co,- eos y Teléj.r*fos.. '..!......
_.

D -!>') --'íod para licttacoioaes. .* ........

,D.iLi Lums hipoiecaiios. ...••'....... ...

300141 96
126816 91

64785
40118

25
92

266566 12

,
66239 76

2535S
18110

24
85

22662 30
6686 09

28822 14
8646 63

632182 02
* '157356 47

1

C888735 09

173265 08

24666 33

200326 36

PASIVO
Totales por

capí fcn los j

Parcial s

I. Pasivo no exigible.

Capital

SFctudo de reserva,, legal

Reservas facultativas..

,

II. .Pasivo exigible

'

A^@i^^dttrs^po?^Méreáfderiag. ...

.

' ¡ Gueat^g' eorrieííteá'diiti e¿ja

;

ñ a ^-eridei Directorio

y» :i a«í'P-éísonal. ,..-... ...-,

" » í-tie' varios. ..... ..„ .......

tiixpedicfen ................
Ban." os ,

Obliagaciones a- pagar. ...
.

"

Hipotecas
Asociación Mutaaüsta ....

.

Aportes Ley 112>9. ........

S. A. Guillermo Krafo Lia.

8000000 —
736818 78
9247 3 t 09

756955 42

. III Pasivo transitorio

Dividendos vencidos .
'

IV Ganancias y pérdidas

í."2i67n5 59 !

v: 1S5786 71 |. 1863382 52

10464 45!
337811.58!
300000 — i

1580000 —!
2820?3>8|

1153 26

|

8721 10

Saldo anterior....
Enero 31 de 1930.,

7244 30

13366 21

20175 51

0m 60

5143077
4bo

61

2o

475125 55

35804 48
838 30
5641 6.

1525 8)

V Cuentas de orden

Directores: (títulos depositados).

30531 20
281877 65

5080085 11

1356

312408;'85,.

15065461 8

9000Ó —
15155461. 83

DETALLE DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

DEBE % %

68401.1 51

: 35936 05

73d83 68

V, Activo transitorio

No exií'e

VI. Activo nominal

¡ui-uoion del activa,

A'tii >! ti -lacones.

.

!-o=¡ de insta-L

u-i va ieio^es.

.

Se- l-* propiel -id,

ciónos.

45013. 17

1007 87
620 (0
:8L 48

18700C0 —
181052 —
2 >9tí<A 57
11-^3 9/

13129 62
.10743 68

Gastón de í
,.on f ratos.

Aüi ">;-tiaa"rjone3

Cuentas de orden:

jTíiuLá de Directores

a-i 51 35
13 2 ( 47

1029754 09
88946 49
15776 44

100 -
1200 80

51913 '06

5772302

46928 42

1182691 48

1188948 -

12580 60

2685 91

19128 F8
1223843 42

15065161 8

9CO00 —
15155461 Pí

J Saldo anterior

So existe.
,

2 Amortizaciones

Muebles y útiles

Vitrinas,, mesaa de exp. y xbper.. ....

Rodados y a,.'..exos .-..."

Ascensores e iasfcal.-tcion s eléctricas.

¡lastos de insfal-io ót¡ . . . . ,

Gastos ds oontraros . ...-.•...•....

:

:

'hr«3 por reparaciones. :. ..... ....•....-

íbras Guarab^ní 104.

)bra 3uc- Vd?. de «ar ia

1 '«guros de prup'e 'ades

instalaciones Sa'ón de Té.... ..,...,

lafé para e npleados... ...............

^dquisiciÓTi d('l notivo

Reservas de fiado? ,

81806 37
31624 13
6862 46

13328 ¿9
1897 84
4782 21

8341 55
3622 17 i

2882 21
¡

2685 92
6965 32
399 65

36052 —
20995 —

3 Gastos g- n r des

Hivldof, propagania, alqmlerss, impreso?, electricidad i

y otros ........,;........... "

é Impuestos y üatentes •..,.,.....>•

5 intereses y descuentos

Saldo, . .-.-. ,-,... ...'...«.. 2 ....

.

HABER

1 Saldo ante íor

2 Mei cade -das. .

.

1961695 02

7S647 36

377669 0T

312408.J5,

2892165-42'

30581 20

2861634 22

28921o ó 4 2

Juan Martínez, presidente. — . S. Cibrián, gerente. — R. Pérez Acuña, contador

— C. C. Corti, sindico

Buenos Aires Julio 2G de 1930

Publíquese, naci^nñose presente que esta visación no tiene otro efecto que

certificar que la sociedad se halla autorizada para funcionar (Art. 64 del De-

creto Reglamentario de 27 de Abril de 1923).— V. PuOdrígnes Ribas, 2.° Jefe de la

Inspección General de Justicia. e3 febrero >7,° 9.155 v3 febrero
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correspondiente al

&CTIW

' COHPANIA AMERICANA DE LUZ Y ™ k

DOMICILIO LE&AL: CALLE TUCÜMAN No. 141 — BUENOS AIBES

Wmkm de autorización por el P. E.: Enero 12 do 1914 y Septiembre 9 de

\ . 1*.
.

"

M¿a» de inscripción eu el R. P. de C. : Mayo, lft do 1914 y Octubre 17 de 1Q18.
j

Capital autorizado .....

! Acciones a emitir ......

Capital autorizado.. ....I........................ § %10.00O.000,-
subsoripto .............. ... ......... » '»' S.OOO.üOG.—

* reaMzado .......................... •• B
.

* fc -500
t
30?---

¡Debentures autorizadas: $ o|l. 2.180.000 m[n. c|L, Interés 7 % anual

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 1930.

trimestre, del Ejercicio 1930

irciales !" Totales

Activo fijo*.

UJgiaas, subusin&s y estaciones estáticas:

Terrenos y ©diñólos......... ......$ 518.810.52

Maquinarias, equipos y accesorios » 1.824. 768.6a

Pí.ed¡gs, convexiones y accesorios . ... » 1.438. 889. 74

¡Tranvías y medios de transporte: ¡
3

Material rodante y equipos ......... $ 768.535.1
Yia permanente, línea eléctrica y
accesorios .

'.'".

. Vi ..."."••"..... s 1 • 393 . 206. 05
j

talleres i
<

|

Terrenos y edificios $ 253,. 976.491

Maquillas » 48.978.9S)

tíílléj|
L

y herramientas. ...... . » 5.882.98'.

3842468 89

3162.741 16

308888 38

Capital suscripto ......

i Pondo de reserva legal.

| b'ondos acumulados....

Fondo de. r.enoyaoión para:

Usinas, sub-usinas, y estaciones estáticas

Edificios ........

Maquinarias, equipos y accesorios...

Redes, conexiones y accesorios

Tranvías y medios de transporta:

Material roda.nfe. y equipos. ........

"Vía permanente", "línea ' elécti^ca y-

accesorios ..'..,.

16.503.21
». 272,021.
* 167.014.66

$ 89.103.54

» 160.110.45.

|

TaEec¡§%:.

| Edificios
M|($ni&as

Plicinas de Admialslración y propiedades varias;

Tépalos, Qflificios y .. accesorios... .... % 878.671.

Mugéfés"^ utíléry accesorios ."'.'r..

4

..
.".' » "2&.071.

Endaarcaoionea . . . ¿ » 180.261.37

iacion.es en curso d8 ejecución , . . . .

,

Activo circulante:

Materiales varios y combustibles &*....
Bonos Obras "Sanitarias da la Nación y tifculos va-

íios. . .......... ........''..*•,...,.*.....*

Activo disponible:

Activo exkibift:

0»-»«'*4««»«»««*O««

577001 98

544686 68

664999 70

818132 50|

20iS74 ; 83

varios en cuanta corriese ... . . ¿ . .

.

tecinistas. . .
.."''.?".

.'tt .............. ..'.". ...... .... ."

Active ír^^ario.:

áste.

$#0 pjpaMíj '.-..: °>-, -

405855 4&
119970(1--

7485740 09

3S355&g$

1905055 4£

9.271.83
6.818.84
3.084.80

Oficinas de Administración y propiedades
varias:

Edificios y ac,C8sorio,s. je .... ..., $ 7.747.27
Muebles, útiles y accesorios », 8 . 219,. 45
Embarcaciones ."........... * 2J3 . 822 . 8§

Pasivo exigible.,;

Acreedores varios en cuenta cor^iexit-e

Debentares ¡ v ......... . . ... .H!' .?..'. . . ¿ 2¿. 100. QOjQ
? Debentures á "emitir ....... ',

.'.'.
.!...., » SS^.OOO

» amortizadas.!."/.'.'. '."/.".
1 T. » 264.Ó00

"l" "'

i'..,.

» emitidas, en : circulación 7.

Pasivo transitorio;

Quentasr a_
s

paga^. co^r^pondioates, al ejercicio,
Saldo dividendos, anagoi, . ... . . . ,

Saldo de ejercicios ánteriorej. .. .......... ."".V.

. 76369a 6&

Ganancias:

129054 39

115C0O0 -

884683o sa

42305 71
2492
14889:25

1^?^4 39

.

59886 96.

Cantas d$3g>stas a liquidar'. .

,

S usa . . .

,

^ Cuentas, de orden:

aft sitadas por los. Directores
a entregar a loe accionistas'..... ".'

Total; .........

50000 -'

12^m 24

M¡P>J^4 62

62400 —
107C3034 52

Cuentas de, orái^í

Depósito de acciones de lea Directores .'

Distribución da fondos acumulados a los accionistas
en acciones li.be^ada^. . . .

.".

, Total.

Guentas de productoa, ^^f^&^^j^A^Y^YA^^
a liquidar "

' •-.—...»:.,
-^

.

' 483557* 28

f 10670634 5$

50000 —
-

,.

12400 - : 62400 —

1Í2MK52-
-

Juan Garosio, presidente —..Juan B. I&im^ £xi^íg$;\

os
r V .e.a

f
S4pti,ém.bres 9« d# 1S30

S

Publíquese, h^Jndose presente que e^te visación no tiene otro ©íecto q«e;

certificar qu§, % s^j^#d s^. baila autori^a^, para fnnciofl^ar-, (¿Apa,, 64, dd- I>%v.

q?ctc Reglamentario de 27-de, Abril de 1923}¡. — V. Rodríguez Eibas, 2.^Jefé deda

Inspección General de Justina.
~

• :_,/; c3I enero W.° 9163- v^dkjfereío..,

;
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Afilí jtiTílÜ Pía s¿¿4slmijy f

í

í

nilüfeciliy l>u*j
1

pasivo

Autorizada por Decreto del Superior Gobierno de la Nación Argentina, coa fecha

7 de Diciembre de 1836.

InscrlpíS en el, Registro Público de Compelo con íeona
28"de Diciembre de 1S98

Vida, Accidentes del' Trabajo, Incendio, Automóviles Clisteles,

"Marítima, Granizo y Accidentes Individuales

Enerva técnica especial (Vida).»
b'eserva .Incendios. . . , . ,.*,»...,
Reserva Automóviles .......... s

Reserva üristales ...............
Reserva Marítima ......... ,- e

.'
3 .

Reserva Accidentes Individuales

Reservas facultativas ;_

Fondos ele reserva especial ; .
.'.

Reservas facultativas.de previa! ó:

3003COC

Capital autorizado . ..

Capital suscripto ••••

Capital realizado . . . ,

,

;
;

! BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1930
,

i

. E verciclo.
•

'N.° 34. v
. ¡

''••

Pendiente de la Resolución de" la Asamblea General 'de Accionistas,

$ e/1 B.Q00.00D.-' ..„.',
,

"

.

"_
T,.. , .

» * 3.030.000.—- xieaeiic-os ae asegurados vina"

> » 8. 000 .000.—
j
Participación en los beneficios ........ ...

I Reserva especial de capitales garantidos
1

i Acumulación de beneficios, , ............

Siniestros pendientes ',

9.Qrfi(\

451492 71

145897 76

7609 02
40197 G8
8110 *) i

381156 53
127771 08

ACTIVO $ c/1

^•Avcion.islas..."

Caja ...

Bancos:

Banco Eá-D8$q!.. :

. .. •••• «•' ...»...«.••

» de la
,
Nación Argentina ...................

* de la. Prov . de Buenas Aires;

Francés' del R. de la Plata, Ota, ó/u.....

s » „, > » » »' » * _Qfce....
'

'

j- * r
. *,.*.,. » » ' » plazo 'fijo....

s » e Italiano. ......... ... *.....••« •

The National Üity Bank, Buenos Aires, ...........

Baca ae Argentino" et Prancaise, París .......

8
'"

s> .
9 » ' (Ota. Monedas),

Midland Bank ÍLirnited.. . ... ....... ...,,.. ...v...
v
..,...

:

. ...... ....... •

Banco de Córdoba. • > .
• •. • • •, • •: ? *. :

Dos©, v Cía . Limitada.

':
. ... Propiedades "ínnaUeblcs en la República y Mon-

tevideo:

-Cangalló" 664/68.. . ... ......... .* ....».* .
í'

.
.'

¿ . .
.

•• • -..j.

Callao y Bmé-. i-Matre,. , ... ._..«;
.-. '"..... ...*....-..'.'...'.

Avda, de Mayo y Rivadavii ............*.t...í«.n.eií' • •.

Santa Fe. -y. Callao ,. . .-
:

. ... v-.y • - •*», • •.'• ».».•.

Avda. Diagonal Presidente B. Sáénz Peña............ ..

¿wV*v— »; •'-;
; '

;;'*. s. '?-/_
;
y.M.fiPU- «.=,•. í

Montevideo R. O . (J..

476 .09

3436 91
11.867 '95

I5T2" 86
1&2644 66

200000 —
817 84
766 19

- 45477 45
35559 15
33984. -7 4

'

V-S'áÓ-. 5Q
"J&LOo

Siniestros Vida en trámite.'.

» Inc indio ............
» Automóviles ......

, » Cristales . ........>.'...'.........',,.„.

.

» Marítima ...."...'*,...«... ,

s Accidentes individuales . ,

2660 8C 1
Tntoresíes correspoadientes al próximo ejercicio.

-Garantías de alquileres

Compañías reaseguradoras ,..»»....,
Dividendos pendientes ............. . . ... .....

Acreedores
.
varios

Títulos de Directores. . . ... . ..... , . . ... ....... . ,

.

Cuentas de orden t . ..............

43165 26

i

220000 - i

29000 — ¡

1200 -

1

] 4500 .
-

!

825 —i

30892>

- 275 20¡

8825 251

525099 491 528699

Sección Accidentes del Trabajo:

•RííserYa técnicia;'. ...».,....,.,...•••..

Siaiestros pendientes
Cuestas de orden. ...................

492047 64

Utiliza íes.

918254 03
464000 -
50000 —

3CS190 m
, 11018 5C
25880 —
229013 25

., 872 =
12Gu70 9C
18Ó0ÓO —
12Ó000 j-s

1432254
:

290228

12218424

Amortizacíén .......<-....

1445344 2Qí

imrnbi, ,27

4-599574.37

2484017,06
.2146554 06
i 79|224-01
47S98Í 93

10035448 89
é35í46 89

,_ V. ... -v;-' Buenos Airea 31 de Julio de 1930,

Jacinto Ruiz Gxúñazú¡ presiaeríte—Carlos L, Gran ajean; director general

— Aug'usto Gibert,- eontador. encralV. B.° ü.íE
l

érto Báeqné, üa'3ÍM!

D.?!MOBÍKAÜlÓíf Í)E LA CUENTA 'GANANCIAS T PEBDEDAS

'
' Al 30 de Junio de 1930,

Ejercicio N.° 34.

Pendiente de 'resoTücíon dé la Ásamnlea Geseral !d'e Accío-nisí^ 1

DEBE S "%
9400000

í ot » « »»• eL£S C0«|

Títulos: , -., ,.':".

Accioneg Sociedad Goop'^atiya TaÍ:eí¿m|ca :S i.., v,..'
|

780

o/u 38. 000. ~- Títulos de la deuda pú>iica
?
año 1923.—

«

R, O. del II. . .-.., ,. ,} 84951 4S

pLéstamos hipotecarios ...... . 5 . s
,,.,.,«....'...«.... . t

Préstamos sobre pólizas Vida |

Obligaciones a cobrar .... .... ....
Mobiliario' y material ......v.,....,> #: -*¿

I'eudorespor premios (Neto)'v¿ :.'.....

,

Premios vencidos y a cobrar (Neto).,.,. „ . 8 .,.-.. *«.'.-.

Compañías reaseguradoras. .... ... .-..,.. ....:.*,. í;.-;*^..-í>
;
.

Comisiones desaontadas (íB.ec.ción^. .Vida—Saldo> . . .
.
, . « .

.

Gastos de organización-a árnórtiaar ;

.

:. . . . . . ..,.».»„,.

E stampillas para pólizas ..(Existencia) *« . . . -.

Acciones depositadas ....... .'. ....... ....... . . .... .... v_...v.

.

Cuentas d@ os^ies « . * . .

«

...««.... ^ .•••«-* » .;•

Sección Accidentes del Trabajo"

Títulos de ' reñía a, Ls.v; N.» 9.688 ....... . ........ I 42600 —
\

Deudores por premios (Neto) 628772 10;

Cuentas de orden ... .'.
|

50000 -I

1

pÁ'srvro

Capital suscripto totalmente integrado. ,

PiGSeryag legales;

Re-erva estatutaria ................................. .

' Reservas "tecnicas ;
i

Boseivae matemáticas (Vida) !;......... S 3. 819. 727, E0)
:

Reservas matemáticas rentas vitalicias » 756.784 87
j

4576511

Transporte.. ....».,...»,.„«...,.«„ . Jlí> .. . . „,..„,!

Sección Vida: ;.:.

_ Siniestros pagadoSi (menos porción reasegurada)...
85781 43, Siniestros en periodo de prueba

Seguros* vencidos (ruanos porción reasegurada) ....

°89482 65 ^en^ias vitalicias ..... ..... . ,.v.

"238487 49 Pólizas rescatadas.. ..... .,.,..„.

,„,.....X!r >—*-!_ Reseguros .cedidos^.. .....c.;,^^. ............. . ........
"'

'í>9VA.$f. '^7
!
Anulaciones... .

.
. ¿ ............. : .... , ..-...«.

107990 14 Reservas- raatemati.cas . .¿.¿¿.¿.i , , , ........... .

.

pl-jog/j.- og Beneficios. p?*ra-Íés asegurados , „

-

°
Gastos de ,, explotación .,,,.«. ..,«../. .

'

..,,..,,... ' ! Xnapues,tos y. cen.tribucionef.; v>,', ,. * .*. *..,..>-. .
.

• • •

4'781 55l£.oniisíoaes decentadas amortización total,

OOüOO ~ ls?SevS'tKtéc,|:iica ennecia.].

120000 — 1 Sédelo que pasa a la cuenta Administración.......

1 Sección Accidentes del. Trabajos

Siniestros .pagados (menos porción reasegurada)...

Siniestros pencfeieni&s ............ ... ................

Reseguros cedidos. ....................... .........

;

Anulaciones . . ¡, *--.«..... .

,:

.

Reserva de riesgos en eurao. ................. ... .-...,-

Gastos de' explotación .............,.,..........._.
Inspuestos

.

y . conti'ibimiqnés,

Saldo que pasa a la cuenta Admíniotración. .......

.

,

233f23-
,

"68j

48165 26j

3U-852.291
103859^^7!
1U4790 86!

716272 15

12218424 "Í9

30000CO -

'XOCOCO --

óihjiiúoi ?

Sección Accidenten Individuales

;

Siniestros pagados (menos porción reasegurada) . .

.

Siniestros pentíieat©s . =

Rísseguros cedidos
Anulaciones
Reserva d« riesgos an curso ........ ......;......,

Gastos de explotación .............................

Impueslos ^ r.cmirlb^elop.es. .....,.-..

Saldo que pasa a la cuenta Administración. .......

.

Transporte ........ . . . , .................

.

45B51 45|

. 164887 .301

4576511m
Í0849S 191

.-a64¡§69. S2I

V-,;4766 99

1

51409 20
20000 "~?

1603563 98;

4'i40O0 —

|

--fi/iKi'Q'í •4ft'

603299F W

,918254- 08]

18i2 ;

,:62:85l
." 15182' 18: ,,: , ,

. .19822,391 4678679 -i:

10 -
d¿0
4145 78
-8^.0—
3110 57

2922 65
58 74

1349 16 12302 2C

107SH907 Jf-
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DEBE HABER

Transporte ............ .

Sección Incendio

[iiaíestros pagados (menos porción reasegurada)

Siniestros pendientes ....... ...........

Jñessgaros cedidos ........ .... • • »
•

Anutacio oes ................ •.... . . .
.

.

Hoserva de rie-gos en curso - .......

Gastos de explotación
'/Impuestos y contri luiciones

'-i-óldo que pa-sa a la cuenta •
Aalniimstración

Sección Automóviles;

Siniestros pagados v
meu:<, porción reaseguraoa

ouries'ros .pendientes • • • • • • •
•

Sessguros eo cínius

.

.... . • . •
.....•••.••••'

¿inulacioLiss. ............ ......».«.....•••

Reserva de riesgos en curso tí .»

Gastos áe explotación ...... .............•••

XmpueslGS y contri bncioiies , . .............

Saldo que pasa a la cuenta Administración..

6 017o 92

.220000 -_

661418 24

90366 2*

454492 71

435645 64
álcOO 56

121438 53

29UÜ-.) —
ldtí741 28

4428a 8o

14LS97 76

148537 88
978 i 08

55710 32

10723907 19

2543S84 35

Sección. Accidentes Individuales:

Primas del ejercicio

Siniestros pendientes del ejercicio anter'or

Reserva de riesgos en curso . . ...........

intereses ....'............•._••_• •

Saldo que pasa a la cuenta Administración

Sección Incendios;

Í2302 20

Pr mas del ejercicio' ..............

Siniestros pend entes del ejercicio anterior

Reserva de riesgos en curso ... ............

Intereses .............«••••»•• «_'•y ••••••

Saldo que pasa a la cuenta. Administración .

Sección Automóviles^

Sección Crista.! es:

Siniestros pandos (ra^ao? porción reasegurada,

Siniestros pendientes .............••••••« ¿ ••• •

fHesepiiro • ce:iñ o> .....,....»••«.•••>•<"»»*••••

Anulaciones ,........ =

=•'-•»*•• ••••"•"

B,es°orva de riesgos en curso ...........••.••••

G-astos de «x ¡dotación .... ..,..••.«••••••*•••*•

Impuestos v contri bncioa es .......

Saldo que nasa a la cuenta Administre c; on. ..

.

¡
Sección Marítima t

Siniestros pagados (menos porción, reasegurada).

Siniestros pendientes •

Reseguros t ediuos > •

Anulaciones ........=• ................ •

Reserva che r: esgo?. en curse ,
••

Gastos de explotación . -

Impuesto-; y cont.-u-mc-oiies.. ....... ...............

Saldo que pasa a la cuenta Administración......

Sección Granizo:

Siniestros pagados (menos porción reasegurada).....

Siniestros pendientes e ........ . .
.

•

Bfiseguros cedidos .............................. ¿ •••

.

Anulación es ....... e .......... .

- ...........

Reserva, ds riesgos ei curso .......

Gastos de expío; ación.

impuesto^ v Vo'T
:t

rib'udoae,s

Saldo que so pasa a la cuerda Administración.,

Administración:

Saldo transferido de la Sección Vida. $ 19407 28

, .
,,-.. Inc. . 1781 21

t , & > »
'

' Gra. » 134087 5ü

Intereses deudores .:...............• ...__; • $ 568 1- 22

intereses del fondo de reserva especial > 18277.42

s esr>lotd,cioii ejercicios.

Utiüdadades. ................

HABER

Sección Vida

Primas del ejercicio,..

Hentas vitalicias.

% 1065022 64
» 35255 —

Siniestros pendientes 'k-1 ejercicio anterior .

Reserva mai-tmática del ejercicio anUrior.. ..

.

Intereses >......„..,.,...„......— ...».-...
Ueserva especial ejerc, ant. .......

Saldo q.i€ pasa a la cuenia Adininist.ra.Aón.

Sección Accidentes del Trabajo:

Primas del ejercicio.. „,,..-„....

Siniestros pendientes del ejercicio anterior
Reserva do riej gos en curso
taüereses ...

"qee paga a la eu%n\& Administra oi

6

4029 90

1200 —

1541 24
76u9 02
8392 12

283 94
3290 30

6' 410 49
1+.-. o -

1 ¡.O i i o 4 t

2*6 3 8-2

4uí97 03
37550 07

2515 42
667-10

28083^ 91

85811 26

8847 6

211126 11

155276 01

23961 61

£6.' 346 34
290V28 96

i
Primas del ejercicio ..,........-..•.••••••••••

683374 71 1 Siniestros pendientes del ejercicio anterior.

|
llesarva de riesgos en curso ..................

|
Intereses. >••

I Saldo que pasa a la cuenta .

Administración

.

lección Cristales?

Primas del e'ereicio ........... .......•••

Siniestros pendientes; del ejercicio anterior. ..

.

Reserva de riesgos en curso ...................

Intereses ...... .,„.-..•..«...«»«..• . . « » **.* • s

Saldo que pasa a la cuenta Administración.

12302 2Í

1963760 09
157000
4Uoi4¿ 17

16 ¿06 &S
1781 :

1

562084 84

IBuOO
99H17 V-

3972 68

2543894 35

26S46 52

683874 i i.

205RÜ 80
300 —
5271 85
210 87

Sección Marítima:

\

-

|

primas del ejercicio ......;.•••• ¿¿•••• i " •••

I Siniestros pend entes, del ejercicio anterior. .,

i tíeserva áe riesgos en curso -. .... ;...,... .

.

I

Int ereses

i Saldo que pasa a la cuenta Administración.

223131 84

13000 -
39950 03
1598

¿6j46 d2

277679 37

586217 89

Sección Granizo:

Primas del ejercicio.

Siniestros pendentes del ejercicio anterior..

Reserva da r.ie,-g>.>& en curso .

.

........ e .

.

Intereses..

Saldo que pasa a la cuenta Administración.

Administración: ...
)

Cuenta nueva (saldo de ganan ñas y perdidas a;,er arst.

Saldo transfeiido de Sección au o aó viles.. $ 5>700 3'

» * '

» » Cri tales? » 3¿9'J 80:

» » í s Mai ítirna -..-.. . * 567 10'

» ? » » . á-ceidentes. i . . . » 19822 39
» » » » Accidentes Ind. > ' 1319 4*d

277679 37

462180 .371

1340? 7 52 586217 89

137474 44

80729 b\

Intereses y alquileres :

Alquileres • •

Intereses- • •

•

$ 790221 25;
»' 380J>0 67|

734812

15o'¿62ü2

HOC277 61

721C0 —
457 51Oó 91

251731 75

150C0 -
19407 281

A. deducir intereses ya acredi-
lacios a la<3. seco oiitís....-...

.

$ 8-8¿51 d-¿

Intereses Sección Incendios . . $ 16305 68
> » A u&cmóvil.-s » 3^7 3 b8
& 8 Oi.-;sta es. „ . . » 2.0 bl
» » Marítima... ?

1"J>98 —"

> » Vi J.a ....... » 2507-Í4. 75
* » Acoideales.. » 3^9.0 «1 > 3U642 99 M66C8 93 '73^812 91

3214738 3c
4520C0 -
973020 2t

33920 81

Ira 'jBporta

Buenos Aires, 31. ele Julio de 1930

|
Jacinto R. Giufíazú, presidente.— Carlos L. Granjea director genera!

—Augusto S&bert. con¡ad©r general.—V.° B.° Alberto Bacqué. síndico,

Buenos Aires, Septiembre 4 de 1930.

Pufolíqucsa, haciéndose presente que esta visación no tiene otro efecto que

certificar que la sociedad se halla autorizada para funcionar (Art. 64 del De*

creto Reglamentario de 27 de Abril de 1923). — V.'Rodrígtws Bubas, 2.° Jefe de jf

Tjnspaeeiós Gasesau é% J^stipía.
;

- eS $m®co K.
3
8fl«l v2-febrera
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1465/635 PASIVO $ «|1. ¡ $ c|l.

SOCIEDAD ANÓNIMA

Avenida de Mayo N° 833 — 2o piso Ciudad —
Fecha de autorización por el P. E,, Diciembre 6 de 1926

Fecíha de inscripción en el II. P. de 0., Febrero 8 da 1927

Capital autorizado,
» suscripto,.
» realizad© . .

$ m/n 5-. 000. 000.—
» 4.00" l .000.-
» 4.0,00000.

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1929..

"y~"
;*. Apiobaao sj.afi anoai s p 1 ,ml Marzo 1-30

I Pasivo no exigióle

'

i Capital subscripto
Fondo de renovación de nialerial rodante....

» » f ocidentis. .......... . ...........

¡i

II Pasivo exigible i

!

I Acreedores en cuenta corriente

i Garantías uniformes

ACTIVO m\m mu.

I. Activo fijo:

inmuebles y sus accesorios

:

Tren rolante l

Ómnibus, camiones, automóviles,

Muebles y útiles :

Amortización anterior. ... . $ 7615 07

» 10 % s/ 3C61 5» 4316 11

Maí eriales y maquinarle. s:

amortización anterior i 2706 40

5 % s/53172 92 * 26.".'8 65

II. Activo circulante: . '.

:

Mercaderías, nafta, etc .... ,

.De ¡>

6

? ito en garantía ,,,,„,. n

43661 05

11981 18

53172 92

5=865 05

III Activo disponible:

Eu tridas en trán-it >„... . . ....... a

.

IV. Activo exigible:

Deudores en cuenta corriente ....».»..

V. Activo transitorio:

adelantos para ejercicios intuiros :

Seguros contra inieudioá, etc....,,

Yl. Activo nominal:

Concesión".? v contratos:

A i20i tización anterior...... $ 686 «1 05
'5 o/ s/ 1054373 62* B2713 68

Ii'avps^
Amortización anterior. ..... $ 13824 -

'

h- % s/831020— » 16551 -

10436 7« 93 i

2879610 80

III. Pasivo transitorio

Cuentas a pagar correspondiente al ejercicio.

Cuentas ds orden;

Depositantes de acciones
(

garantía ...........

4000000 -
77 i 660 -

í:;8í'2 91 4786552 01

10H73B5 82
14910 —

.

1112245 82

~

28354 96

5027153 69

25000 —
5»5vlnb 69

31679 87

47807 87

27í 95 05
51844 18

Antonio Santamarina, presidente.— B. Laurel.tesorerc— E. Casas Peralta,

sindico,

..... :, CUENTA DE- GANANCIAS Y PERDIDAS

-

' ' Para el período vencido el 31 de Diciembre de 1929

5200 -~

1995 2o

3502776 97

78939 28
Saldo: anterior .-.

rlonor^igái de 3!

7195 20

3 9531 25

Amortizaciones-

Gastos de organización , ......................

Concesiones y contratos ....... . e ...... •

Ll aves .

Maeblea y úli les.............
Materiales y maqui?) arias ......

Fondo de renovación de material rodante

157756 Sí.

2000 —

1103 45,

52? 13" 08

1*561 *-

43-6 M
2í 58 65

518381
Previsión ....... . ;

Fondos de accidentes I

Previsión ..„...............».....••»••••»•• "
I

4815 64 1 Gastos generales:
|

Honorarios, suélaos, jornales, materiales, nafta, al qul
^

leres, seguros, etc ...... |

o02o9 18 93

Patentes e impuestos

Gastos de organización :

Amortización antaño! . . . . . $ 518P4 6

» : 20%s/f5l7 .26 » 1103 45

PórdiJas! _. .._...;_[.,
'._}

Pé' didas del año ................ ...o.

.

MA.s pérdidas del año 1928 . ... . .

.

MAs h. j Horarios 1928 .................

Cuentas de ordea.!

Barco de Londres y América del Sad °

Cueata acciones en custodia

1054278 62

^21314 73

331020 _—

30 75 -

57371 98

52958 12

932958 89

muí

Interese! . V...

HABER
c«ido anterior l

Entradas tie cxplotacióa. . ...

Pérdidas del año. ......... .

Pérdidas d«i año li:'2tí......

Más ¿Honorarios de i928.....

LiS 81 128:017 70

16C0C

87 44 60

77392 3e

3642844 .58

25479 92

3904974 25

6961.0 79
157^6 91

2-00 -

2849096 55

1055877 73

3904974 25

896120 79
157756 91.

2000 — 1055877 70

5927153 69

Antonio Saaíámarina, presidente.— B. LaureLíesorero.— E. Casas Peralta,

& ndico.
.

Buenos Aires, Julio 2! de 193C

Publíquese, haciéndose presente que esta visación mo tiene otro efecto e£ü<S

certificar que la sociedad se halla autorizada para funcionar (Art. 64 del B§=

:eto Reglamentario de 27 de Abril de 1923).— V. Rodríguez Ribas» 2,° Jefs i® te

5982153 69
Inspección Cte'neral de Justicia. 6-3 cíe febrero N,s 9180 y-3 febrera !
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B0LET5J:EÍ£í^'rií^e^£E
An;^> Martes B do Febrero de I493I

^Qn^ñ

3':' ' - SARMIENTO. 459 — BUENOS AIRES

V4' % autorización por ai P. E.: 19 do Majo de 1914 y. So de

Junio <ie 1922 -

4? m/n

Totales por Capítulos

f Suma del fronte...»*

I

1. . Cuentas de c*rdea

1 Conversión*

„ . ,-,-,,. . r-i • os- i, t -^ t^ s

1Deuósito de accione-s en earan-
F^afes de inscripción en el Registro Publico ü.e uomercio: ¿o de. judio go

j

- ^ DirQPtorio^
fa

-

1914 y 29 de Agesto de 1922
¡ ko(í¡ones euscrip\¡ ü

,'.". ".'".'.'.

.

Uapitai autorizado ...................... , * A
. ^•.^;X-FFF

subscripto ................... ... • . r
• « » » 97,50y.Q00.

» realizado ...,...........•.••••*»•» »

'

"27 ."500.000,

Übiigaciocesi do t&iceros .i;

í contadas;'. . . , ,Av;
) i: lanzas va-ras ...........

j libelarnos varios .„.,....

j
Ingenios •-=-• Varios . . . .

.

FAíaprübacióiion del Saldos 1er. Balance Trimestral al 30 de Junio de 1930
|

DeD9vÍH^l.
En. custodia,.»

17 Ejercicio S En circulación,
"

Rescatados....

]?AS.r

14635117 17

4332U9 62

Activo fijo:

Wí^ra Ledesma V sus acoeso-

; .M^osV
V
Amor¿ZacIoueS : I. 851940

;

52 2418502o 19

Fásica do azúcar, destilería,

talleres, ferrocarril, in -

industrial instalad., et^
9 ' Menos: Amortizaciones

Háificios y construcciones....

Menos : Amortizaciones

.

Herramientas, útiles, maquinas

de trabajo, animales de

trabajo, etc ........-•••

' Menos: Amortizaciones,

Ifijiebles y útiles . . .
.
/ •

Menos: Amortizaciones

©bras varias es. ejecución

¿Renovaciones varias ....'...,.

2865789 78

958164 39

1314724 72
1017869 45

170770 31
í'mm 23

Total amortizaciones...! 72333.0.4 21

Activo circulante: .

Mercaderías, repuestos, ani-

males de estancia, pro-

ductos elaborado», pro-

ductos forestales, etc.

Títulos diversos ..._...._......,

Campo en la Provincia de Salta

Activo disponible: ¡

ÍSa]a ..;-./:..... .............

|

Banco s". .....................
|

Oheques, giros, vales, ete.....j

Ae.tivo exigióle:
j

Banderea en cías, corrientes. .
¡

Documentos . a cobrar..,.,....!

Deudores morosos ... t ........
j

Deudores en gestión ........-•;

Menos reserva ........ >\

Activo transito! io:
j

¿adelantos s/ejercicios tutu--!

ros •-•..!

Cuentas pendientes ...........
¡

Activo nominal: !

¡

fio existe.
|

I

Cuantas tributarias de
j

:

Ganancias y Pérdidas: i

Cultivos y gastos Zafra 1930 J
13-astos generales, i&tereseá, bo-

garos @tO. * .. . . o .

.

a . . . ....

¡

i

10302987 6.5

1410625 34

293855 27

675.40 0B.

350217 88
511808 85 37185139 9B

3110^62 1.1

1601 —
20936 23Í . 8438793 401

46204 9S¡ !

6022 06!
j

1547 Oaí . 58 Há 09!

37051 89

69432 83|

48377 G ;

.?s

1994419 30
59Í565 45

Í1055 77

10779 96
80044 24

2910070 52

903M 20¡

i 2236115 67|.
|

, i ¡

\
y/íío^T 04! 3F-1-2642 7li

I i

j i 46221250 85

3511300 -

15^000 -
829500 .-

$ m/n.

Í44Ü0 ,_

120050 —
564231 30
86579 : 33
65613 31

46221250 85 :

870S03 91

4000 :oo

3249100 74

Pasivo no exigibls:

I Capital subscripto y realizado!
{

|
Fondo de reserwleg-h.l .-..*<, i"

1

. 26L2409 13

I

?j'ondo de previsión estatutario

Reservas facultativas

;

I
Fondo de previsión espacial *.

\ » de renovaciones .......

Pasivo exigible:

' Acreedores en Cías. Otes.

Bancos. .,../.........

'v-ários ácree-deres . «

.

L)oüumentos a pagar

|
Obligacici!)S Empréstito Prov,

,
de Jajuy ,....'........

¡'

\ GirOS §o lesma a pagar .*,,,.
)-:. r, >:: . .;

I

Decentares suscriptos y no
:

- sorteados „ . ,V ..-.. ¿ .',...,..

.

[ ',-. Pasivo transitorio:

í; Cuentas varias pendientes....

|
Gananciasi;

¡ Saldo del "«joreicio anterior. . .

.

í-

s.lnentas tributarias de

|

L

'

G-anarscias y Pérdidas

|

l
v
renta de proel uctos; .........

|
Explotaciones varias Ledssma

931219 30
1246258 99

933630 23
1158787 21

2092117 44
4950000 —

"i?0y2154 7¿l ..4158900,

T

27500000

, 5861509 87
¡

|.

'-

;

22274'?3 29i33D889S8 16

7042417 44

"
tí; ípo

19267 50

s
Cuentas do oí cien:

I -,0 onversión ..........«...,..,.

|
Depositantes de acciones enga-

¡

rantia- ( Directorio) . . .
.";•

\ccioueá a intsgrar
.
.......

: .Do'i3'cu*jjitd3
i Goa'íí;rinas de teroe-

i ros o,..«. ..Virol'/l ".-7».' .'.

\ Fianzas otorgadas en caución

I
p. derechos . .... .....

( Acreedores por reclamos varios

\ acreedores Ingeníopor-varios

< Smisióa debentures ..........

7805184 9á

2666S8 67

15319&0 7

799360 82

í

64951 18! '
S64812

1539Í

70000 —
14400 —

120050—

564231 30
3657a 33
O ÍPÍO í> fOUOiO Oi-

45360114 49| 158900
'.r: :

'"
=¡

-

3S1136 86Í

870903 94

4000000

.47092154 79! 4158900

1 ' ' ,

."T""
0~4/ Lcdcsma Sugar Estates'and Eefiníng Co. Ltd.

:

'"

Cfií'Ks Deleasse, presidente. — N. H: Aabye, contador. — •«•::
(

I

- p "- M, F. ¿jiglads, 8ÍaáÍ6® í

i

«-'•~r-~*\-Yi >\ '- :-.-v
i 7 Buenos 'Aires, Octubre 6 do 1930.

I

PablímicsOj haciéndose presente que esta visación no tiene otro efecto que

j certificar que la sociedad £• baila autorizada para funcionar (Art. 64 del De-

|
Ci-eto Eoglamcntai^io da 27 de Abril de 1923), — "7. IAdA ira''?3 Bibas» 2.° Jefg de ^

,
ínspeecicfn General de Jntíiici&o . e3 febrero N. 9.211 vó febrera
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BOLETÍN .OFICIAL— Buenos Aires, Martes 3 de Febrero de 1931 SU

25-1701

híñ ¡SUMl

RECONQUISTA 146/50

Autorizado por el P. E. en fechas o de Diciembre de 1920 y 4 de Junio de 1924

Inscripto en el Resisto Público de Comercio, él 12 de Mayo de 1921 y 15 de

Septiembre de 1924

Capital autorizado.

& suscripto .

,

» realizado.

.

mfn 1.500.000 -•

» iváoo'.ooo.-

» 1.401,000.-

PAS1YO

vfe ,t BALANCE GENERAL AL SO DE JUNIO DE 1830 .~_L;

Aprobado sin modificación por la Asamblea General, Ordinaria de fecha 120 d

agosto de 1930

Capital suscripto. ............ c .., ....... .............
Foi¡do de reserva estatutario....;............:.......,
Foiido de reserva facultativa (de previsión). .......
Fondo do jubilaciones y auxilio para empleados ......

Fondo, especial para posi blé's quebrantos. ............

.

Depósito en euent cta. cte. a i'a vista -y especiales.

.

Depósitos 'a plazo fij

ó

.-......'. \
. '. ''.... Y .... '. ..........

.

Depósitos en Caja ele Ahorros '.'.'. .... .".' ".

O e-pósitos diversos . .... .... •••••••• ».. = »»..«.-*» "i ....

.

Redescuentos. . ...«<,.••».«•'«*;>> «.'..Yi*»
.

°» » s a «o'aVs «sus,
Letras y obligaciones en circulación .

.'.'. ,'. :

. ......... .'.
. ,

Sucursales en ia República.... . ... V. .............

.

Corresponsales en la Eepública . .
..'..'. ... ....... , t .'....

.

Corresponsales en el extranie'ro .........

Sucursales en el extranjero ..................... ......

Ganancias y Pérdidas, (interesas y comisiones activos,

cambios y b eneficics divaraos ....................... ,,

Descuentos, intereses, 'comisa o'íré'a y cambio* COrrespon-

diéntes %l "ejercicio 'anterior.'-".". .....................

De.íCri0nto8, intereses, comisiones y cambios correspon-

'aTenMs'ai'é'j'ertiicio próximo.. ......... ..........
Dividendos a pagar

Otras cuentas '........'............., ,

Metalización ......

Gáfenlas de árcEsa .

Dep agitantes de acciones en garantía ' (Directorio) . .
y~

.

Depositantes de títulos en custodia ..... .".'.'.
. . . ... . . .

Depositantes de títulos en "ga'rantia '.'.'.
.

'.

Sucursales y correspon sales, cuenta c las de eiédilo
Documentos a cobrar por cuenta de terceros

Documentos en garantía .........

Créditos hipotecarios .,a cobrar per cuenta de terceros

Otras cuentas de orden .

:

i$'.. ..m/u
¡ $. m/ii,_

'

1500000 -«

71481 TI
110107 12

20081 íf

1402402 94
2358011 61

887824 69
30724 87 467»^^

817705 m

120C00

85897 92
8160" —

35

7ÓQ0C
272000

300

89&Q452 ?1

Accionistas

'Caja; '.: ' ¡v

j.bi efectivo. ...............

«

Depósitos en otros Bancos. .

.

.
Clcaring ...................

-'Descuentos y efectos a cobra]

Adelantos...- ...... .<..•.•«. <

Deudores en gestión .........
'» garantí zades ...*.*.
'"» hipóte -.arios ¿

Sucursales en la República . .

.

'Sucursales en el extranjero . .

.

'Corresponsales en el extranjero

Letras a recibir

.'Operaciones en suspenso..,.

, Inmuebles y. ..............

.

;iTiiúiós en -cartera ...."

Valores diversos .,-...,.......

Muebles y útiles r « .
.

,

(Ganancias v pérdid » f
nerales, sueldos, alquileres, patentes, propaganda

intereses y comisiones pasivos, cambios, etc.-.....-..

;C ritas iíe ¿rédito.. . . . . . .'. .
.".".'•'.. .'. ". •

">'• '
'.

:,

.'»''.V.. "»
J

« '•'• * *

"Gastos de ;rrriciaci6ñ. ...... .V. .'. .". ".".".. Y.Y.Y. ....... ...

.'"»... '» dn^iMacKjíi YYY.v ..'.'..-... .".".V.
: ..v,. ..''..... .".

Üividéndo provisorio.'. -. . .v ..".. . . . . . . .

.

.
Otras cuentas ........«.....«.'.....i..

%íe"taiizaerÓTi . ,v, ...... .'.".'. Y.Y. /.' .Y'.Y.v. . .'. .Y.Y'.~YY\ .Y

Ju-entas- de Orden

'Depósito de 'acciones en garantía ( Diré «torio). .

.

.Depósito de títulos en custodia ...... ..¿.a......
.'Depósito de Valores recibidos en caución .'...,.».

'Emisión de cartas de crédito ..._'........... Y..'.

.

Documentos a cobrar por cuenta de terceros .....

Documentos 'en garantía .-. . . . ...v. . .v. .'. . . .

.

:

. .'.

.

Préstamos hipotecarios por cuenta de térc

Uír'as cuentas de oíden , . . , -....,,... ,-,v

,

•'.-' --
.. _. _~ -. _..y . _. .. y- ..~ .V^.Li^-^,¡Yrí"%'rí£Bs:/

fcrib uí'&ríáss, 'gastos : ge

89000 —

481 &Í4 84
541214.27 102^89 11

-ai'
T

69é8Í90.40'

147^18 BL

1040158 08
"93S12 84

'3

9:

.íítSIOS 35
-'

4*200 —
6989Q 2J

S1S58 ¡fi:

.'íji

152B26''04

-.SI

_-
?

•7ÓQC0 -
'272ÓCX) —

fí SCO —

M
'Sí

1
..-'

.SSrí80í¡>2 9 i.

¿raspar Cornille. presidente.— Benito Tiscornia, director secretario.
,

Rufino Her pández, síndico

lili e ganancias y ferdma
ANEXO AL BALANCE GEFERAL DEL EJERCICIO

9.° Ejercicio

Aprobado sin modificación -por la Asamblea General Ordinaria de fecha 20 a
...:. Agosto de. 1930

¡*: i?

Amortizaciones

:

"'Sobre deudores en gestión y morosos
Sobre muebles y útiles

Sobre gastos de instalación
Otras amortizaciones . -.

.

:

. .
.'. .'. ... ..... ...

Fondo especial para, posibles quebrantos ."....-.

Gastos generales, judiciales,., sueldos y alquileres
Intereses, comisiones y cambios
Patentes e impuestos

,

Metalización
.

Utilidad del Año ...........".!."...'.'.'.'

Dividendo provisorio

IÍABEB

Saldo anterior .... ..'.,.;'. .y.yy.Y'.y'y. ....
Descuentos, intereses, "comisiones y. cambios '.....
A deducir los -correspondientes a ejercicios futuros ...

Descuentos, intereses, .comisiones y cambios provenien-
tes del ejercicio anterior .Y ....... .

Dividendos e 'intereses sobre títulos
Alquileres . ....... .'

. . /. ..'."..'.".'.".." Y ...... .

Fondo de reserva
:para posibles 'quebrantos '.'.'. ;

Beneficios diversos y.y.y.yy.y.y.yy. .-. .-. -'. ... . .

.'

'6720 76058 10

'20081 n
24 í019 78
'2l9Q§8 62

8723 85

Gaspí

J 120000 *4

^84907 16

823312
85897

Ib

5377iá SS

*£

^ 89792 7S

496S? 68
7761 92

684907 lfí

Corriille, presidente. ~- Benito Tiscornia, director secretario.

I ,_ y. . ... Rufino Hernández, síndico
,

""*

1 f : . , .
'Buenos Aires. Septiembre Í9 de 193®'

|

Publíquese, liacienáose -presente, que esta visación no tiene otro efecto qu@
I
certificar que 'la 'sociedad se líalla autorizada para, funcionar (artículo 64 del Dé*

J&8Q462 aijcreto Reglamentario de 27 de Abril de 1923). — V. Rodríguez. Ribas, 2.° Jefe Si
la Inspección General de Justicia.

.
:, ©3 febrero N.° 9159 v'S fefeers

£?\
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BANCO FAHIUAK
SOCIEDAD ANÓNIMA
SAN .MARTIN 296

^edm de autorización por ei Poder Ejecutivo o Juez de Comercio

Mayo 29 de 1907^

Fecha de inscripción en el Registro Público de Comercia

Juiio 16 de 1907

Fecha de autorización como Sociedad Anónima
30 de Abril de. 1928^

Fecha de Inscripción en el Registro Público de Comercio

27 de Octubre de 1928 — Número 244

Capital autorizado . ............... .. % % 1.000.000.-

s su bscripto * » ^sb l"í 5 .
—

¿ realizado ... ........... » *
i- ,n 300. —

BALANCE MENSUAL .AL 30 DE JUNIO DE 1930.

18-161 i

COMPAÑÍA NACIONAL DE SEGUROS.

483 - SAN 3S5ASTIN- 483 — BUENOS AIRES"
INCENDIO, AUTOMÓVILES, GANADO, VIDA, ACCIDENTES

lutonsatia por ©1 Siperio? G-ob¡--uno Nacional, ca faeaia 4 des Noviembre rio- 1911

Inscripta en ei Registro Puoiko de Guiñando, ea fecha 8 de Enerj de ,tíi.:.

Capital autorizado ........

» subscripto .......

& realizado. .........

3, a

1.000.(00 —
o o. roo —
600.000.~-

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 1930

(Primer trimestre — Deciin >ñoveno ejercicio)

ACTIVO

'Accionistas' .............. ...........

En efectivo ..%.... ....... . .. . .

Depositados en otros Bancos . --

Clearing ...................

Descuentos y efectos a cobrar ...................

'Adelantos .... .....•.••..••••••

Deudores en gestión ............ . .
•

Deudores hipotecarios ............. .................

Sucursales en la República

Corresponsales en la República

Sucursales en ei extranjero

Corresponsales en el extranjero ....... ........

Letras a recibir

Operaciones en suspenso .
;
.............•......••••• •

Inmuebles • • .......

Títulos en cartera .........

Ya-lores diversos .............

Muebles y útiles .................... • • • •

Cartas de crédito .................. •

Castos de iniciación .............. . ....y ....... •

.ganancias y Pérdidas y cuentas tributarias (gastos

sueldos, alquileres, patentes, propaganda, intereses

nos pasivos, cambios, etc. )

Dividendo promisorio

Otras cuentas

Metalización

Cuentas de orden;

Depósito de acciones en garantía (Directorio) .....

Depósito de títulos en custodia ....................

Depósito de -valores recibidos en caución ............

Emisión de cartas de crédito .........;

Documentos a cobrar por cuenta de terceros

Documentos en garantía ....,.-,

Préstamos hipotécanos por cuenta de terceros .

Otras, cuentas de orden

PASIVO

Capital rescripto (o asignarlo a la Sucursal). ......

Fondo de reserva estatutario

Fondo de reservas facultativas

Fondo de jubilación y auxilio para empleados -.

Depósitos en cuenta corriente y a la vista

Depósitos a plazos ...............

Depósitos en Caja de Ahorros

Depósitos diversos ......

Redescuentos

Letras y obligaciones en circulación

Sucursales en 3a República

Corresponsales

1 $ m[n.

i

1

!

i

2875 _.

j.

i

l

245?

3115

4Q

78

I

i

í

75 '90 &
34918 48

118*45

64303 <¡9

1923 2«
£

11250 -

sos.
va.

midas y re»u*at

vids

accionistas.

fa |a y Bancos .... ........

Pié/piedades fnmiudjles • .*••

PÍMiios de lenu-i y valorea áivec

Préstamos hipotecarios y so^re

t'rAstamos sobre Foii,:a,s Vida

Ob ligaciones a cobrar ...........

V!obiii:.rios y ¡na. erial. ........

.

/«uve s;ón ..............«•...•-

premias a cobrar. ..............

> i versos- deudor* s

L\>iiz*a de vida v¡

Comisiones de.se ¿uta,da*, Sec-'-eóri

Gastos de organización a amo.
fds'os de expiot ei >n ..........

Siniestros ........ • ...... -* • •

¡.uenías ele orden -•••-••_•-_-•-*

Letras de tesorería gf.nerai de 'a

HABER

Capital suscripto y realizado. . , .................. - . .
•

Hescr.ya s ......

B<-mt3ticio s de Son asegurados vic.e

Simestors pendieaUes.
Oonversióií.. •

^ive s s acreedores.

a-servas ucat^iüátm;-!. de reseguí os cedidos conservada

en d epósito

Cuentas de ornea ...... ............. ..........

. tienta explotación

8, mesenentode tenas ce te^oreia. . v , . . « . c ......
.^

Saldo transferido del ejercicio au '.crior.....* ............

!
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Ja República.

0--C B7! IB 4HS0

P. M. Ledesma, Presidente. — S. S. Mackinnon. Gerente

C. E. Mcdhurst, Thomas, Síndico

Buenos Aires. A^o^t- 21de 1OL0.

PubUquese, haciéndose presente que esta visación no tiene otro efecto q-e

ffrtifiear que la sociedad se halla autorizada para funcionar (Art. 64 del Da»

creto Reglamentario de 27 de Abril de 1923). — ¥. Eodrígnes Ribas, 2.° Jefe d? 00

Inspección General de Justicia. .
e?> febrero N." 9

. 189 t5 febrero

comisiones activos, cambios y¡

Sucursales en el extranjero ......

Corresponsídes en el extranjero . .

Ganancias y perdidas, (intereses y
beneficios diversos) .............. i

Descuentos, intereses, comisiones y cambios provenientes del ejer-[

eicio anterior . ¡

Descuentos, intereses, comisiones y cambios correspondientes aJ¡

ejercicio próximo |

Dividendos a pagar ....... ¿ . ....o,.»«........... ...... *j

Otras cuentas .j

üíetaliziseión . - •• --.-<» ,,.,.....»..•».».».». ...»,.-.........}

Cuentas de orden:
_ ]

Depositantes de acciones en garantía (Directorio) 1

'Depositantes de títulos en custodia I

'Depositantes de tí luí os en garantía ............ ^. . .^. ........ .|

Sucursales y corresponsales, cuenta cartas de crédito '..........{

Documentos a cobrar per cuenta de terceros . ............ ,¡

j)rso-i<^or ^° en garanta .........................»••!

Créditos hipotecarios a cobrar por cuenta de terceros ..... .
. ,\

Otras cuentas de orden .„,..»>..,.,..,,...<...,. ...-, I

9^15 U*->

13270 27

850901 1F

Mmi S. González, presidente. — A. Balduzzi, gerente. —
Carlos J. Gatti, Síndico

Buenos Aires Ag-oéto .18 de 1980

PnMíauese hacisafese presente que esta visación no tiens otro efecto q\u

sertifisa? que la sociedad se halla autorizada para funcionar (artícuio 84 del D@

¡reto Reglamentario de 27 de Abril de 1923.) —Y. Rodríguez Babas, 2." Jefe da li

InsneceiJü Geueral de Justicia. e3 febrero Ñ. 9.178 v3 febrero

INVOCATORIAS A AS.aMBUfiAH |
acorrí

f ÓTEOS t>l SOCIEDADES Jl3NOí?íMA0

CON PERSONERÍA JUBITíIOA

sites, «¡até. obligada a eomurjie&r s 1&. í-íiepsc

ióa C+siiaraJ la ccnvocaloria ás e-v.s asamblea»

&s Brüufcras deí?srftn bacrtlc dí^a djag &ní«f

si fijad* para i& itsvnión, indkaudo fe.cii*, &o

•4, loe»? 7 carácter de la asamblea y scomps

ss'cdo ios diarios qn« .^iStüiqucn is convoo.ato-

\&, í» memoria. OBÍsncs, proyecto 'Je. ^"forras

i Eatati-.ío., en sn caso» y copí» da todo dsep-

iüiit-a fcobre asuntos a tratarse y q-as hayan aído

m*stos con Bütici»»eií>a su conocimiento ds ios

teíiífmistas. Las sociedades ebrias harán «sa £0-

K3T3nk.ación ol día mismo &a qr.¿ aegür- sws lis»

«satos, h&jR de comenzarse ei Hemaao a ssasn-

íks. Una ds ias pnfcíi.caciohes ds cotj vocator.it

. finülaaier ciase d«, asaiabíea, deberá >iac-»r6e es

•> Bo¿stiít Oficjax- durante el píaso wn'alaai

.p. a! raspactivo gatati'U;. Árt. fe4 dei !/*>rr*i».

•íssíiasieiíterio >ie 2" <i« Abril d»-13SS.

BSñ cO íiiSGOB de O?; ttsión s lo <lr.spua»S« s?-

í srííciílo &rítsrior, la 'i'Tigpeí'ciftn ííeoors' ae

.;í.ts)ri¡sairá 1n piiViioaríóa cal b»5«««» ^-v—^. -..^..

;3^!5í«» ai emis o triiiifistre que k si*,, «in í;"8v;^

nvestigacióü a 1s sociedad y eonfnyc.tí^io^ ««

i© libros, sits perjuicio a» ts-r;vevsí= i'üwo «'

-anicH-ig la Lar S' 5T23 a ios ¡«ie^^ d« sn

morilo 2.°. Sí la asamblea hnbi»»* r<"*>i*!to bsi>

ífieaT los Estavütoff. se denegará el n«siitto á«f

Las asambleas ¿e 5a* sociedad«8 ftnónimioe

sociedades soa pprfiorierí?. jaríd?..-», no %o

*&n celebrarse los domínaos, y -'í^ ^ ««

tía-jo y 9 ds -Julio y en raso de ^hacevJo ne

r.^-nri'íí-í, !a Inüpcfió^ General fia J-rusa.^- -"

' :»ofRoiés .88 d«' feeptissKbre fl* I*5^«

Justicia sobra oí cumplimiento <

is snór-imas hayan <?ado »í Arí. f

ísi Código de Comercio, respecto ai inv^nt?!

». cayo «ía'.-ííí. bí cohoui.tLt a Jas asambleas

iiafi-fiae qué «icbren ar-itllas, s ouiprobarar.

:®7-ísarárí W, ei libro rpspi. ;;t;vo, Ins inven tai

¡ijtí^a^i^áisiíixjz til ejsrcicio a considerarse

¿3 Eiisttvsa En caeo dí iae-LíKpümi-'-aiw de di-

)igo6..: 5 cioj] icgaí, ne aojirarás io^ eancior.as <

ori-eapo-rtíieiJí- — Las soeiedarieí enónisrt-s í

lOHiif.iüo -iK ios Tcrrit<>?io3 JSse 5.ORaí«s. dv-t^i

as-tiifestar bajo firma ¿s sas auíovidadss so<

SBt»río3, •iii(íi.->¡!^<?f isa ioiaí fi» íí^'h^ ,:-^
.^t. ^^—.., sí s^^nnfsvV, <í«ii <derr-!CÍo tratado

BEGLAME>TTO INTERKO DE SOCIEDADES
X ASOCIACIONES COST PEKSONEEIA

JCB>Ii>ICA

Ss iisce sabe? qtie como 2o dispon© si Art.

d«í í>6<'-:-eic i-Cfs'amontario de a? de Am'ií

l&iíS, lo,*, ftegiarj.ie.ntos I:iíerno£ a"'"1* dicten

sociedades y asnrriacior.es con personería jus

ca en onmpliniisníí! ds fiteporúcioiies de sí:e

tatntos, ?n los términos dsl articulo drJ c:1

De^rBío TLe^lsT^eníario, no p;!drán entrar ^v-n

genc : a, bís-, la previa aprobación de la Ins

dñu C-?nei-íJ ¿e Jtisíícííi. Jo guo íñmbién «6

aplicación, 911 el caso da rsíüi-ir.as ana «* -;

ífH-

Mía ílíll ¥ Oi>¿LííJfc Sitó

S 'DENTARIOS DS SOCIEDAD SS ANOSIMá.S

(Art. Bfi'i d»l Códis-o da Comercio)

ge Hses ssbp? «ns dé sobordo cok 5*5 di»-

mjesso ®n la Eesc^nción Mlüist^vi^ o'e tích*

H si*i Abril A* 10'»1. reftftfd» en f1 Bxr"?«-B™

L j54T - SIS, ios BeíloTcse Inspectores de Bocia-

d»áe'-¿ iiiioriBftráa e& cada c-sso a ¡«1 inüpaccióa

I

MERCADO OE^TEAL DE FRUTOS

j

DiYidexido Pro7Ísoxio

I Se avisa, a. los saxior<y< afciomstas c.-

con arreglo al artículo 20 «lo los K-'t:

¡tutos, fl Directorio ha resuelto ropa a

un dividendo provisorio do $ 3.00 o -

I

por acción. — El dividendo será ]m^..:

ido en el escritorio centra] de la ('o:

ápañía, A.veuida de aíayo 081 losa!!^-

v 6 del mes de Febrei'Q .?a'6ximo, de t



m^r,. BQLEXIK^OpaiAI^PwnQs Airea, Mp^9^ ño.-^vev^Ae i-1931 , .tí

olbuieda. -

den- Cario

u roorero.

13 a las 10 liona;

fecha se abónala

iclel Mercado, cu

30 de 111 L — Fox

ja, Gerente.

e-3 Obrero NA 0.210-v-

SqS~~"''~~~ ~~~
LA NACIÓN

I

' COKVOCATOKIA
Be nc-uerdo con el Aví. 35 de los Es-

latuío*, el Directorio convoca a .los se-

ñores Accionistas para la Asamblea Ge-

nera

esa t ESPAÑA Y EIO

'

ti-

;l¡A' Ai

cion ; uomjjañís.- de Seguros Generales ' ¡al cuarto' ejercicio'.fenecido el

Enero Avda. de Mavo 962 — Buenos Aires ¡Agosto de 1930.

J. Cit Convocatoria I 2.° Elección de tres Directores. Titu-

De aeuerla con lo dispuesto eu el Tí- lares y un suplente por el término de

talo XII de los Estatutos de la Sociedad, .tres años, conforme ai articulo 27 de los

se convoca a bps señores AeeicnOlas a ! Estatutos, en reemplazo de los señores

la Asamblea General Ordinaria. qaltem-jDr. Gustavo R. Lagerheim, Gaspar De
drá bagar el 26 de Febrero de 1931, "a las bNieola, Ismael Marín y Airar Cross y
16 horas (4 p. in.), eu el local de la

Compañía, Avda.. de Mayo 9CA para tra-

tar la siguiente,
"

\

OüDSCN OUL AA:

Cía.

3." Eieeeión de Síndico Aitular y Sín-

dico suplente.

i 4." Discutir v resolver la situaciónuiuaria que ueoera eeleorarse ei
!

Jucvc.-: 26 de Febrero próximo, a las 16
| L « Cousideraclón de la Memoria. Ba- i financiera de la Sociedad,

horas, en ei local del diario, Florida 33;,
j

, ai]f ,e (rener .,] y Cuenta de Ganancias yj 5.° Designación de dos accionistas pa-

¡ Pérdidas, correspondientes ai Aigésimoira aprobar y firmar el acta de esta

Ejercicio, cerrado ei 31 de Diciembre de
i

n-samoiea.

1930, distribución de utilidades e Prior- 1 S° recuerda a los señores accionistas,

uie del Síndico, iqne de acuerdo con el artículo 19 de los

2.° Elección de cinco Directores titu- j

Estatutos, para tornar parto en la Asimi-

lares, por dos años, en reemplazo de los | bien deberán depositar en la Secretaria

señores: Manuel Alberto Liarte, Mamón i

de !« Sociedad, a lo menos "dos .días an-

Gutierrez, Tredesvíndo Aar-as, José Pa-

!

tos del fijado pura la reunión — -"-

para ¡varar la srgiueiite,

Groen oru, día:

' 1.° Lectura y aprobación de la Memo-
íria y BOaiiee General del ejercicio ven-

cido O! 31 de Diciembre de 1930.

2/ .Di Aribueióu. de utilidades.

o." adecciói! de Presidente, Vicepresi-

dente y un Director titular.

4." E acción de Síndico titular y Sín-

'dieo snpieute.

5.° Nombrar dos señores Amionistas

para Armar el acra de la Asamblea.

(Hila v K Ensebio Mendizábal, oue ter-

j

ciones ° certificados de depósito banca-

minan so mandato; tres Directores su- riG Ae la m
'

ism
.

a
- — Kuyemo Várela,

pierdes, por dos anos, para reemplazar Presidente. — Gustavo E, imaerhein

los señores erareSnimo Manioca v Manuel ¡fcecjmano.

señores accionistas' para lav Asamblea-

General Ordinaria que tendrá lugar al

día 21 de Febrero de 1931, a las 17 ho-

ras, en nuestro local social, en inten-

dente Airear (Pampa), para tratar la

siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la me-

moria anual. '

2." Aprobación del Balance General y
Cuenta de. Ganancias y Pérdidas corres-

pondiente al 3.° ejercicio terminado el

31 de Diciembre de 1930.

3.° Elección de dos Directores en reem-

plazo de ios señores Pablo Ortíz de ur-

bana y Dí\ Valentín Gorospe, que termi-

nan su mandato.
4.° Elección del Síndico ti i alar.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra que firmen con el Presidente el acta

de la Asamblea.
NOTA: En virtud de lo que establece

el Art. 19 de ios estatutos de esta so-

ciedad, paral concurrir a la Asamoimu
los señores-accionistas deberán deposi-

tar a lo menos tres días' antes sus ac-

ciones en Secretaría para obtener el bo-

Alccha, cae banalmente terminan su pe

nono v ai sen

. Artfubo 38: — Hasta tres días antes

de la ''anión de ¡a Asamblea, los Ae-

cionibtss presentarán sus acciones o cer-

tificados de un Banco, que acrediten te-, ,. Km(il( . ^p^nte, por un ano.
nerlrs depositadas a su r>om bre,n! mam-

j

'

3
_o
Deñig.„ U! ,Jón (le dos Aeeionisto

e-3 febrero NI 9.197-V-21 febrero.
i
ieto de entrada en ei que expresan! e

ais .temes, qae tae ajee i JOAQUÍN A OÜE.TO Y OÍA. ADMI-
Director titular. Elección de. Síndico

elenco, "para ootener ei oo¡eio ae

da en el cual se deba

NI3TRACIONES
Sociedad Anónima

número de votos que le corresponda'

cada accionista

.

e2 tebrero K" 9.190 v20 tabre

;a " |ra que, en representación de la A.sam-
5

a la Asamblea General Ordinaria, eme ^w^á^A t^va^aL'PA <V *>
-"

¡ Diéa, aprueoeu y firmen ei acta ae ia r,or resolución del Directorio, se cele-

!
adama.

(

bi'ará el día 26 del corriente, a les 15
Artículo 40 de los Estatutos: -- Tres

; i i0 ra,s, en el local social, calle Pero >7.°

be,

o de votos que le eorrespomien.

{

El Directorio.

e3 febrero NI 9202 v25 febrero,
j

^bE ""'

^^ de{

"

^ñlúíl( i 1>ara ]a Asum- IgTT» V4so í^rí AaL- ir^-Ae
j
biea, los Accionistas deberán depositare Groen nao día :

BOOTprVAB ANONEVIÁ GOMEEOIÁL I sus acciones o comprobantes' de ellas, en
|

]y Lectura y consideración de la Me-
Y FINANCIERA DE BUENOS

j
la Caja de la Sociedad, para poder tener jmória, Balance General, Cuentas de Ga-

}
AIRES

|
acceso a la Asamblea, a cambio Ae cuyoj muic ias y Pérdidas e informe del Sín-

? CoitvoCATOKiA depósito se les entregará un recibo en
| clieo.

Se (on^oca a los señores Accionistas a , el que irá expresado el número de accio-
¡ 2." Reparto de utilidades.

la Amcbiien General Ordinaria que se nes y votos a que tiene derecho. 3." Elección de dos directores iiiab

verificará el Jueves 26 de Lebrero, a la:

15 bo-aa en el local de la Sociedad, ca

lie Sa -miento 443, Buenos Aires, a obje

to de tratar la siguiente,

Oinuor !>el oía :

1.° vcmbrainiento de dos Escrutado

res nata firmar ei acta respectiva

Manuel Alberto Iriarte, Presidente.

e3 febrero N.° 9209 v26 febrero.

Ai; V .«jiti.lv £ AL'Auii .ElMAJiJiJ

Sociedad Anónima Inmobiliaria

Convocatoria
De conformidad con el artnolo 19.

r

res, uno ae ellos con caiúcter ue r'resi-

dente y un director suplente.

4." Elección de Síndico y Síndico su-

plente.

5." Designación de un accionista para

que en carácter de Secretario, firme con
eí Presidente, el acta de la Asmbbroa v

" "(,
;,

",. " C~ • '
-i i A'i" ' .-?.,!•

'

i de los Estatutos, se convoca a ios seño™ I A. """ A A-" i i A • '

. 2. .o oi'ohacion del.Balance v memoical . ,
' . .

• ,., r .. Alas copias autcníicarlas de la misma.
- , ' • j. • -i i

!,' -< ,\ i res Accionistas a. ia Asamblea exonera.' -,-„+„ c i i a -

del o- mPio termmado eí 31 oe Ocia- ...... , .
, -, i

^ota. — Se hace saber a ais sonoro:
- -. -,-..> o Ordinaria, oue na cíe ceieorarse ei; la í • •, -.-,,-,
bxe V. - ibób. „ ., c /

•
,. T, . . v .

., orA ¡accionistas que decoran neposuar ei

'do su

dato.

41
pient

Sí

ccion de Directores, oetermiuan-

imero y la duración, de su inan-

acion ae bino ico titular v su-

Sede Social, calle Reconquista AA 250.

el día 25 de Febrero de 1931, a las 17

ñoras, para tratar la siguiente,

Ordkn" del día:

1." Consideración de ia Memoria v

I Secretaría sus acciones, por lo menos

¡
tres días antes del fijado para celebrar

i Asamblea. (Art. 16).

Buenos Aires. Febrero 1.° de 1331. —
¡„ . .^ . -.. .

1
(Arturo J. Parcto. Presidente.

.
, i

Balance General eerrespon o lentes ai ter- ¡ orí >- 1, «,„„ -,- i

oe -.remene a os señores Accionistas • • , . A , .„ - n , t
c-o febrero ÍN. 9.199-v-^o tebrero,

c r-r e^erccio v.'n'nníifíno ei ai >'o. (;etu- *.

y L
t

í'-p-" y — - í - í c
-,

-'-" ;11! ''" -m -^
j | 5r(,

(] iqqq^ líifornie del Síndico.
beiam oepositar sus acciones en la teso-!

2 _ Elección (]e duco Dim;to ,cs poi .

|

"LOS MERINOS
reía a ;

. , .
j

2.
a
-Elección de cinco Directores por S

la Socmdao, o su equivalente
| ,_ s años> ()V¡ rocmiolazo de lofi señortíS [

Sociedad Av.^m* T-.™, ra Comgr_

recibo nejas m.smas, a niás taruar, con!
Agnstíu Me ¡ iánj ^me{ Bouilloux La I cial e TúdusllM. fuWiB

ires n:as de anticipación, para ootener el
font> Alberto Grosseliu, Eduardo Depie- Convocatoria

tri y Emilio Saint. De Pierdo con los Estiitntof,. se eon-eorre-t;Undíente boleto de entrada.

Buceos Aires, Febrero 2 de 1931

SI St creta rio.

3.° Asignación de cargos, de acuerdo
con las disposiciones del .Art. 11 do lo

e3 febrero X." 9207 v2i lebrero.
¡ Estatutos.

4.° Elección de biiKUcos, i'ttuiai

PEIOOE1FICO AEMOUE DE LA ¡píente, para ei ejercicio 1930:31.

PLATA
|

5.° Designación de un Secretario para

Sociedad Anónima ¡firmar el Acta de la Asamblea con jan-
[

ConvooatobíA Itameute con eí Presidente (Art. 2fl de íei6n (lc ls Memoria

Se convoca a los señores Accionistas dos Estatutos),

a la A;;miblcít General Ordinaria que se ¡
Nota. — Para poder asistir a la Asam-

yeriA'ará eí Aiernes 27 de 'Pobrero, a !
blea, loa accionistas deebiñn solicitar

las 'i! 5 lloras, eu el loeal de la Sociedad, '
por lo menos tres días .antes del señalado

calle ucconquista 314, lAenos Aires, al para ia reunión, la boleta de entrada

objete de tratar la siguiente, ¡que les será otorgada, previo depósito,

O'Roftx oei, oía: jen las Cajas de la Sociedad, de ios tí-p-^y ° í
K

1.° Pombramiento de 2 Escrutadores I
tulos de sus acciones.

-

para Femar el acia respectiva. |
Buenos Aires, Enero de 1931, —Ei

21 Aprobación del Balance y Aiemo- 1
Directorio,

ría cH 'ojm-ejcio terminado el 31 de' Oe-
|

o-3 febrero NA 9.198- v-21 febrero.

Aubre de 1930.
¡

& Ĵk<,^w'~*s^w-^;^
31 Elección de 3 Directores titulares

; LA INDUSTRIAL GAFADSEA DEL
y de 1 Director simiente.

_

^ j

CHACO, S. A.
41 Elección de Síndico titular y su-

J
Convocatoria

píente.
j

De conformidad a lo dispuesto por el

Se m-evierie a ios señores Accionistas artículo 15 de los Estatutos, se convoca
que. pon concurrir a la Asamblea, de- a los señores accionistas a la Asam-
¡herA- depositar sus aeccioues en la Te-' blea General Ordinaria, que tenerla lugar
sorería de ia Sociedad, 'o su equivalente : el día veintidós (22) de Febrero del eo-

voca a, tos 'señoras Accionistas n la

Asamblea General Ordinaria que tendrá

lugar el 25 de lAbrero de 1931 a las 16

loras en el local social, Reconquista 165
(6.° pisó), con la siguiente-,' !

1." Lectura, consideración y arroba-
j

'Illanco y mienta !

<ie Ganancias v Pérdidas al 31 de Di
ciembre de 1930.

Convocatoria

De acuerdo con ei articulo 1\." id de

los Estatutos, se cita a ios señores accio-

nistas, a la 16.
a Asamblea General Or-

dinaria, a efectuarse ei día 25 tic ' e-

brero de 1931, a las 14 loras, en ia ca-

lle Bartolomé Mitre 559, Escritorio 315,

con la siguiente

Ororn orm día :

].° Lectura y consideración de ia Me-

moria, Cuenta de Ganancias y Pórdid es,

Balance y dictamen del Síndico, corre.s-

pondi entes al décimo sexto ejercicio ter-

minado el 31 de Octubre de 193a y dis-

triboeión de utilidades.

2." Elección de tres Directores en

reemplazo de ios Sros. Andrés J. Avery,

Luis Martínez y Carlos J. Scott.

31 Elección de Síndico y sapiente.

41 Nombramiento de dos acc : enmnis

deieoados para aprooar y Armar ei acta

de la Asamblea.

Se previene a los señores accionistas,

que para poder asistir a ia Asarnbien,

debrráu depositar sus acciones en e! lo-

cal calle Bartolomé Mitre NI 559, bs-

critorio 005. con tres días de anticipa-

ción, eumido menos, al fijado pera ia

Asamblea.
Buenos Aires, Enero 31 de 193] .

-----

A. J. Avery, presidente; C- J. Seott,

secretario.

e2 febrero N.° 9.194 v24 febrero

2." Fijación de la remuneración co-

respondieníe al Síndico.

31 Repartición de Jas utilidades,

11 Autorización de enajenar u tota -

d o por fracciones el canino silo en

el Pío Negro.

51 Nombramiento de i.m Síndico y
índico suplente.

61 Designación de dos accionistas pa-

ira que en representación de la Asam-
blea, aprueben v firmen el acta respec-

tivo.

í-íiienos Aires. 3 de Febrero de 1931,

— El Directorio.

e-3 febrero N.° OAGl-v-21 ¡''obrero.

; mismas, a mas tardar, con ! mente ano, a las nueve ñoras en el lo

smieatorks Aitiriiirü

* «t-i-.T' -i-i fc n Ho >"\ TTT A "VF f^Ty'Yfc C; O -
; ""í 3V^ 'í?

ASilEilAüBAü Juál braoboví^ii

LIMITADA, Soc, Aaóu.

Gsray 2520

COjS VOCAToaiA

Se invita a los señores ac-c-iorustas a

a Asioabiea General Ordimi-riü, que se

jeiebrará el día 6 de Febrero de ít*3L,

a las 18 horas, en el local social, calle

Gara3r N." 2520, para, tratar la sigmente
5

OaoEN r>Et .día:

11 Lectura de la Memoria y conside-

ración del Balance General y Cuenm oe

Ganancias y Perdidas eorrespundieiúeá

al 13." ejercicio cencido el 31 de Diciem-

bre de 1930 e informe del Síndico.

21 Roso i ver sobre la distribución do

las utilidaneg,

p, y Nopibramiento de un Director, un

Síndico Titular y Sindico supitmio, pr>r

an año.
41' Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen eí acta de !a

asamblea.

Nota. — Los señores accionistas que

íesoen asistir a ía Asamblea, deberán i>ro

¡ñámente depositar sus acciones o un reA-recip'". v ;

tres de días de anticipación, para obte-lcai de la Avenida Sarmiento NI 359 Re- |
tiA ELECTRO INDUSTRIAL (S. A.) I

bo de ellas, otorgado por ¿ligim Banco

ner ei correspondiente boleto de entra- ! sísteucia (Chaco), para tratar ia si- ¡ Intendente AAear. F. O. O. (Pampa lie la República, con tres días a lo mo-

da, 'aaiente, f fíentral)
'

*
\ aos de anticipación al día fija do para , ~

.Bu '"'O^ Aires, Febrero 3 de 193P

..'¿¡i .'o "\ a ¡ * eorcro.

uewie, *

Oeniiu uf*, ¡>P\ : ¡ Cokvocatotua j
nisma. en !ñ 'Secretaría-, calle Garay NP

11 Lertvra y rGnsideración de la Me- ¡ De aeoerdo con lo oue disnone el Aví ¡2520. — Ei DirectoFa

oria, IRídance (AnerA v Cuenta de^ 16 fictos EsiatAos/ se coiiveca a los*
1 e-V enero N.° 8.9S1-V-3 febrero.

j



BANCO INTE&NACIGFAL DEL BXO

.

DE LA PLATA
.Se convoca a ios señores Accionistas .a

Asamblea General Extraordinaria, a

realizarse el día 12 de Febrero del co-

rriente año, a las diez y seis horas, en

el local del Banco, calle Pueyrredón N.°

514, para tratar la siguiente,

Okden del día:

1,° Consideración de la situación de

los miembros titulares y suplentes de la

Comisión Liquidadora nombrada en la

Asamblea del 21 de Octubre de "1929,

con motivo del fallecimiento del titular

don Pedro Sbisá, e integración de dicha

Comisión Liquidadora, por esa causa.

2.°. Designación de dos accionistas pa-

ra que firmen el acta de esta Asam-

blea,,

Buenos Aires, Enero de 1931. —-Fran-

cisco Fazio, Presidente. — Antonio

Griego, Secretario»

"Nota. — Conforme a lo establecido

por el artículo 17 de ios Estatutos, todo

accionista que haya de temar' parte en

la Asamblea debe depositar sus accio-

nes en este Daneo, hasta 'tres días an-

tes de 'la 'fecha fijada para la misma'.

e-24 enero N.° 9:097-v-12 febrero,

COMPAÑÍA.ARROCERA NACIONAL
Soc. Anón. Comercial e Industrial

'Convocatoria

Asamblea General Extraordinaria del 6

de Febrero' dé '1931

Be acuerdo con lo dispuesto en el Ait.,

28 del Estatuto, se convoca a los señorea,

accionistas a la Asamblea General Ex-

traordinaria qi^e tendrá lugar el 6 de

Febrero de 1931, a las.15 horas, en él

local social, calle 25 de líayo 179, para

tratar la siguiente

Orden del día:

i,° Dar cuenta de las gestiones reali-

zadas por el Directorio para la liquida-

ción :del activo

.

.2.° Ampliación de las facultades con-

cedidas al Directori o en la Asamblea

•Extraordinaria del '5 'de 'Noviembre ppdo.

--acarada liquidación de 'dicho activo.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar y aprobar el acta (Art. 31

del Estatuto). -

Para ¡poder asistir a la Asamblea, Jos

señores accionistas deberán depositar

bus títulos de acciones en la "Caja de la

'Sociedad, con tres días de anticipación

a la fecha indicada para la reunión. Si

las tuviesen en algún Banco, debeíáo

.depositar el certificado respectivo con

W misma anticipación. (Art. 29 del Es-

tatuto).

Buenos Aires, Enero 16 de 1931. —
e!7 enero N," 8.975 V8 febrero

CRÉDITO MERCANTIL.ARG-ENTXNQ
Compañía de -Fi&anzas

'De acuerdo con el Art. 30 de los .Es-

tatutos, se convoca a los señores Accio-

nistas a la Asamblea Generar Ordinaria,

que tendrá lugar el día 19 de lebrero,

a las 17,39 horas, en el local social, Can-

gallo "I\
T'.° 511, para tratar la siguiente,

•Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba

dance General, Cuenta de Ganancias y

Pérdidas e Informe del Síndico, corres

pendientes al 7.° Ejercicio social.
* '2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de dos Directores titulares

Jen reemplazo de ios señores Ángel San-

"guineti y Julio d?odestá
; y de dos Direc-

tores suplentes, en -'reemplazo dedos -se

%ores Andrés A, Sanguineti -y Juan D.

; Spinetto, por terminación del mandato.

4,° "Elección de Sírídico "titular y Sín-

'f¡ico "suplente.

5.° Designación de dos señores Accio-

"n'istas para aprobar y firmar el acta de
;í la Asamblea,

Se previene a los señores Accionistas

>lpue para poder asistir a la Asamblea,

beberán depositar en las oficinas ;de la

-iSoeiedad, ''sus acciones hasta tres días

%títes de la fecha de la Convocatoria, de

Arcúérde con lo dispuesto por -el Art. 37
;

rfle los Estatutos.

Buenos Aires, Enero "28 de 1930. —
3ui Becretario.

:^§ '«é&r©
'

:

N.'
6 '9158 vl9 febrero.

'

COMPAÑÍA ARGENTÍNA SYDNEY-,
EOSS*INCORPOfeADA

Sociedad Anónima
Se convoca a los señores accionistas

a la' Asamblea Genera) Ordinaria que
tendrá lugar el 26 de Eebrero de 1931,

en el local social, calle Patagones 465,

a las 10.30 horas, para tratar la si-

guiente

Orden del día:

1/' Consideración de la Memoria y del

Balance general, correspondientes al oc-

tavo ejercicio, cerrado el 30 de Noviem-
bre de 1930.

2.° Distribución de las utilidades.

3.° Elección de tres directores y de

dos directores suplentes.
4-.° Elección de un. sindito titular y un

síndico suplente.

5.° .Fijación de los honorarios del sín-

dico para el nuevo ejercicio.

Para tomar parte en esta asamblea,

los señores accionistas deberán deposi-

tar sus acciones en las oficinas de la

Sociedad, 'por lo menos tres días antes,

del fijado para la Asamblea.
'Buenos Aires, Febrero 2 de -1931. —

El Presidente,

j

e,2 íebreiD -N.° 9.195 v24 febrero

I TiíSO&ÜÉRIA. SUIZO ABGENTINA
' 'LIMITADA, SOCIEDAD AKOETMA

Convocatoria
De acuerdo con lo que dispone el Art.

30 de los Estatutos Sociales, se convoca

a los señores Accionistas a la Asamblea
General Ordinaria, que tendrá lugar el

día 5 de Febrero de 1931, a las 16 ho-

ras, en el Local social, calle Rivadavia

2284, -para -tratar la. siguiente

Orden del día:

a) Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General y Cuenta de -Ga-

nancias y Pérdidas, correspondientes al

2.° Ejercicio, -cerrado el 31 de Octubre

de 1930.

b) Informe del Síndico.

c) Propuesta de. distribución de las

ntilidades.

d) Elección de tres Directores titula-

res, por tres años, en sustitución de los

señores J. Rodolfo Bernasconi, Ricardo
Simónini y Atilio Sbertoli, cuyo man-
dato ha terminado el 31 de Octubre
ppdo., de un Director tita lar por des

años, en sustitución del señor Alfredo

Laudó, que ha presentado su renuncia, y
de tres Directores suplentes, Sindico, y
Síndico suplente, por un año,

e ) .¿Asuntos vari os.

f) Designación de dos accionistas, ps-

ra aprobar y firmar el acta, de la Asam-
blea, en unión del Presidente y Secre-

tario.

Se recuerda a los -señores accionistas

que para tener derecho a asistir a la

Asamblea,/ deberán depositar sus -accio-

nes o un certificado baneario de depó-
sito de las mismas, en 'la Caja de la So-

ciedad, hasta dos días antes del fijado

para la Asamblea.
Buenos Aires, Diciembre 24 de 1930.

-— El Directorio.

el7 enero N.° 8992 v3 febrero

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria y Ba-

lance General, correspondientes al 20

Ejercicio, y distribución de utilidades.

2.° Designación -de dos señores Accio-

nistas para firmar y aprobar el acta de

La Asamblea y proceder como escruta-

dores.

3.° Elección de cuatro Directores, por

tres años, Síndico y Síndico suplente.

por un año.

Dueños Aires, Enero 26 de 1931. —
El Secretario.

Neta: — Para' poder concurrir a la

Asamblea, los señores Accionistas deben

depositar sus acciones, o resguardos, en

las Cajas de la Sociedad, hasta tres días

antes de la fecha fijada para aquélla.

c26 enero "N.° 9118 vil febrero,

Grandes Fábricas Argentinas, S. -A.

25 de Mayo 501. — Buenc] Aires

Asamblea Ordinaria

Por resolución del Directorio, se cita

ja los- señores Accionistas a la Asamblea
¡General Ordinaria que tendrá lugar el

I
día 13 de Febrero de 1931, a las 15 bo-

iras, en el local, calle 25 de Mayo M.°

¡501 (2.° piso), para tratar la siguiente,

OliDEIsr'DEL DÍA:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Perdidas, e Informe del Síndico co-

rrespondiente al ejercicio vencido el 81

de Diciembre de 1930.
2.° Elección de Tres Directores Titu-

lares un Síndico.y un Síndico suplente.

3." Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta de la

Asamblea.
Nota. — Se previene a los señores Ac-

cionistas que, de aeuerrio con los Esta-

tutos^ para tener derecho -a -asistir a la

Asamblea deberán depositar sus accio-

nes en la Secretaría, 25 de Mayo 501,

hasta tres días -antes del fijado para la

Asamblea. — El Directorio.

e-24 enero N.° 9.0'98-v-lO febrero.

sooisSad^&^Sima^anadSra
e l CAííC'HA DISTANTE '

'

"'COKVOCATOE'ÍA

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que se

realizará el día 7 do Febrero de 1931,

a las 14 "horas, en las oficinas de la So
ciedad, calle Sarmiento 340, Río Galle-

gos, Territorio Nacional de Santa Cruz,

para tratar la siguiente

. Okdeíí del nia:
1.° Consideración -"de la Memoria, Ba-

lance General e Informe del Síndico, co-

rrespondientes al ejercicio terminado el

3G de Septiembre de 1930.
2.° Elección de Síndico y Síndico su-

plente ,

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra 'firmar él acta déla Asaniblea. — El
Directorio.

e21 enero N". 9.040 v6 febrero

Accionistas deberán depositar en la Ge^
i fencia de la Compañía, calle San Ma^
tín 473 ¡5, sus acciones o certificados ban-
caries de depósito de las mismas, baste

tres días antes del señalado para la

Asamblea. En ios certificados baneariosi

de depósito de acciones, se deberá men-
cionar especialmente la serie y la nume-*

ración de estas, de acuerdo a lo dispas-

to en el Superior Decreto de fecha 26 dg
Junio de 1927.

Buenos Aires, Enero 20 de 1931. —

*

Pedro J. Acevedo, Gerente.

c22 enero N.° 9062 v7 febrera.

Amt»*k*+«f^yw- •w£*i&Pi:>í&v^\f>j^^yr&4&¿*teíAfif¡&*vvs^^ m>aar

COMPAÑÍA .-ARGENTINA- DE- 'BONE-
TERÍA, SOCIEDAD

,

ANÓNIMA
Asamblea Extraordinaria

-COivVGOATOI?JA

El Directorio convoca a los señore.-

accionistas a la Asamblea Extraordin;?
ría, la que se verificará el día 14 de Fe-
brero de 1931, a las 9 horas, en el'-loéa)

social, .Moooretá 256, para tratar la ra-

tificación de Ja convocatoria judicial d f

] acreedores.

Buenos Aires. Enero 19 de 1931. —
EE Directo,lo. '

'

e'21 enero X.° 9.044 v6 febrero

*>ywwwfi>iwfrttfrfi.w^v v*avtfî a*^i\*^^vat»A*fcfe^*«^^

'LA ;ÍBÉEO '•tLÁÍEN'S'É ce

Hipotecaria, Seguros" y Mercantil, S. A.

20 Ejercicio

Se 'convoca a 'los señores Accionista?

a da Asamblea General Ordinaria cue
tendrá lugar oí día Sábado 14 de Pebre -

i"0 próximo, a las 15 horas, en su loca.]'

calle Maixm 2-3-1, pava tratar la -siguí en

-

THE ARG-ENTINE STEVEDORINO-
Oo. S. A.

Sarmiento Ñ.° 424
Convocatoria

De conformidad con lo dispuesto por
ios artículos 17 y 24 de los Estatutos d©
esta Sociedad, se convoca a los señores

Accionistas a la Asamblea General Or-

dinaria, que tendrá lugar el día 20 de
Febrero de 1931. a las quince htfras, en

su local, calle Sarmiento 424, para tra~

tar 3a siguiente,

Orden del 'día :

1.° Lectura, consideración y aproba-

ción de la Memoria, 'Bal anee -General,

Estado de Ganancias y Pérdidas e In-

ventario al 31 de Diciembre de 1930,,

presentada por el Directorio e Informa
del Síndico.

2." Nombramiento de tres Directores

Titulares y dos Suplentes, los que des-

empeñarán su mandato por un año, de

acuerdo con el Art. 13 de los Estatutos,

3.° Nombramiento de un Síndico Ti=

tular y un suplíiíte.

4.° Designación de dos señores Accio-

nistas para aprobar y firmar el acta de

la Asamblea.
Conforme a lo dispuesto por el Art. 2@

de ios Estatutos de la Sociedad, los seño-"

res Accionistas deberán depositar en la

Secretaría, sus acciones tres días antes

le la reunión de la Asamblea. — El Di-

fscttíri®.

e-28 enero N.'° 8.14S-V-13 febrero,

"LA ESTRELLA"
Compañía Argén-tina do Segures

Asamblea General Ordinaria

Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto en el Ar-

tículo 15 de ios Estatuto, se convoca a

los señores Accionistas de esta Sociedad

a la Asamblea General Ordinaria que

tendrá lugar el día 12 de Febrero próxi-

moy- a las 15 horas, en las oficinas de la

Misma, calle: San Martín 473,5, para -tra-

tar la siguiente.

Orden-
" -del día :

1.° Tratar y resolver sobre la Memo-
ria ' del Directorio, Balance General y

Cuenta"de -Gañanías y"Pérdidas, corres-

pssdientes -ál "40 Eieieieio í 2.
a
-época),

terminado el.A- 1 de -Diciembre último, el

Informe del Síndico y la distribución y
aplicación de utilidades.

^AJEle^ir cuatro Directores, por el tér-

mino de dos años.

3.° Elegir un Síndico titular y un Sín-

dico' suplente, ..para el- -nuevo ejercicio

anual.

4A Designar dos Accionistas para que

en unión del Presidente del Directorio

y del Gerente, firmen y den i)or aproba-

da el acta de cata -Asamblea.

|
De acuerdo con lo que dhpone el Ar-

j

j'-ííetdo 2f5.-:de" los Estatuto; fo3 ®Mmm

¡

FI3EEST-1NTERNATIONAL OORPOEA°
TION, S. A.

Convocatoria
De acuerdo con lo dispuesto en el ar<*

tículo 21 de ios estatutos, se convoca s
lt>s señores accionistas a la Asamblea
-Genera! Ordinaria que se celebrará en
u domicilio de la Sociedad, Avenida
Diagonal Presidente Boque Sáenz Peña
M.° 567, el día 4 de Febrero de 1931,

'a las 16 hora-s, para tratar la siguiente

Orden del día:

-1.° — Consideración de la Memoria^
Balance General, Cuenta de Ganancias

y Pérdidas e Informe del Síndico, eo«

rrespondien tes al sexto ejercicio termi-

aa.do' el 31 de Diciembre de 1930, y dis-

tribuéión de utilidades.

2.° Elección de seis Directores titula-

res, y tres Directores suplentes, Síndico

titular y Sindico suplente.

3.° — Designación de dos accionistas

para que conjuntamente con el Presi-

dente firmen el acta de la Asamblea. —
Buenos Aires, Enero 19 de 1931. — El
Directorio.

ei9 enero 'rí.
9 '8995 v4 febrss?©

*"TüBpSoDXJOTOS GANADERoÍT"*
3

SOOISDAD-ANÓNIMA
(En liquidación)

Convocatoria
Por disposición de los liquidadores, se

convoca a lo* señores accionistas a ia

Asamblea General que tendrá lugar el

día 9 de Eebrero próximo a las 37.30

horas, en el Jocal calle 25 de Mayo N.c

145, escritorio 219, para tratar la si°

U&B'SN'DEír día:

1.°- Someter a- la consideración y apro-

bación de los señores accionistas un in=

forme, balance y estado actual de la

liquidación

.

2° Recabar de ios st-ñores accionistas

la opinión e instrucciones sobre ia for-

ma de liquidar los rubros sociales qtí©

feitan realizar.

3.° Designación de dos accionistas pa=

ra firsiar el aete, de esta AsamJSfea.

Buenos A i= 5es, Enero 15 de 3531. —
Los Liqai&iíkxes,

:^T ^msFB- H/' 8-S74 v8 fei
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'- 0OMPAÑIA MERCANTIL Y BE
:

" TRANSPGETE3 BOMINtí-O BAB-
;
.THE,

• Sociedad Anónima
COKVOCATOEla.

De conformidad con lo 'dispuesto en

el artículo NI 25 de los Estatutos So-

iciales, se "convoca a les señores Accio-

nistas a la Asamblea General Extraor-

dinaria que ye reunirá en el local social,

Bolívar 144, ei 7 de Febrero de "1931, a

las 16 horas, con el -objeto de considerar

la siguiente.

Orden" del día:

1.° Consideración de la renuncia del

Directorio liquidador.

21 En caso de aceptación, designación

¡de reemplazante para que procedan a la

«disolución anticipada y liquidación de la

Sociedad con plenitud de facultades.

®,°Designación- de un Síndico-- y un su
""_

ite„

4.° Designación de dos Accionistas pa-

ra aprobar el acO a.
'"''

'

-

Be previene a los señores -Accionistas

que para formar parte de la Asamblea,

deben presentar sus acciones' en la" Se-

cretaría de la Compañía, dos días antes

¡de la fecha fijada para la Asamblea.

Buenos Aires. 14 de Enero de 1931. —
El Vice-Presidehte.'

"e-15 -enero NI 8.937-Y-4 febrero.

pEzo del 8r. Juan &. Gneeeo, qne ten-
- -En- ', r-n , : „,;^f. *-

¡¿ o. üjiücciüii cíe binciico titUiiir y su

U}o™-
.

..'",
, \ . /

I
6.° Designación de oíos aeeroniscas pa-

ra que firmen el acta.

i De acuerdo con el 'artículo,' treinta y

I ano de los Estatutos, ios accionistas cíe-

j
beran depositar sus acciones o el recibo

! de depósito de las mism
con isa cua uip

en un rsanco

sil de Noviembre de 1929 ai 31 de Oe-

\ tabre de 1930.

j
21 'Elección de un Director, con el ca-

! meter de Pros.! dente (Art. 17 de los Es-

tatutos) por ei término de tres anos.

3.° Elección de tres Directores sapien-

tes, por un año, de Síndico y Síndico su-

plente, por un año (Art. 18 de los Esta-

tuios).

41 Designación de un Accionistas para

que, en representación de ia -Asamblea,

firme y apruebe el acta, en unión asi

Presidente y Secretario (Art, 32 de ios

Estatutos).

Ilota: — De' acuerdo con el Art. 29

^•/o NI 9.086 vlO febrero A> los Estatuios, los Accionistas, debe-

rán depositar sus acciones en la Socie-

dad, basta tres días antes de ia techa

de la Asamblea, a fin de obtener el bo-

leto de entrada en el cual se determi-

nará el número de votos que le corres-

ponda. La Memoria, Balance e Informe

del Síndico,. 'se encuentran a disposición

do los Accionistas en el local social.

J. Eod .Ifo Beruaseoni, Presidente.

c29 enero NI 9171 vil febrero.

anticipación para pone

í concurrir a la Asamblea.
i Eaenos Arres, Enero ¿o ele rotar, —
I Juan S. Gneceo, ,

presidente; Sigfrído

ÍBloeln secretario.
'

ikgemio y refinería "santa
'ma" hileeet. y .cía. ltda.

Sociedad. Anónima
' Convocatoria

De acuerdo con el Art. decimoctavo ele

los Estatutos, se convoca a los señores

'Accionistas para la Asamblea General

Extraordinaria que se celebrará ei día 12

de Febrero de- 1931, a las 18 horas,, en

su local social. Reconquista 105, (ter-

'&.er piso), para tratar la siguiente,

Orden del oía:

1.° Confirmación por. la Asamblea de

la integración del Directorio con los nom-

bramientos hechos por el Síndico, de dos

directores suplentes, por renuncia de dos

Directores titula-res y de tres Directores

suplentes. Artículo decimotercero de los

Estatutos.

21 Elección de tres Directores suplen-

tes, para- integrar el. Directorio, en-vir-

$ud de que los dos Directores suplentes

nombrados -por ei Síndico pasaron a ac-

tuar como Directores titulares. Artículo

íSéciíno de los' Estatutos.

3.° Fijación de la remuneración para

los señores Directores titulares salientes.

41 Nombramiento del Secretario que

debe autorizar el acta. Artículo vigésimo

-tercero de los Estatutos.

Nota: — Se previene a los señores

[Accionistas que, de acuerdo con lo 'dis-

puesto por el artículo vigésimo de los

Estatutos, deberán presentar .'sus ae-cfo-

B.6.S en la Secretaría de la Sociedad (Re-

conquista 165, piso tercero), tres días an-

tes de la. reunión, para obtener id bole-

to de entrada en el que se determinará

el número de votos que les corresponda.-

Buenos Aires, . Enero 22 de 1031. —
El Directorio,

o23 enero NA 9076 vi 2 fefeerc

SOCIEDAD ANÓNIMA GNEGOO ¥

GAFES, - CHOCOLATES ÁGUILA Y
PEODUGTOS SAINT -HEEMA3STO.S

Sociedad Anónima
Convocatoria -'-•

Por resolución deE Directorio, confor-

me con el artículo 19 de los Estatutos, se

Convoca a los "señores Accionistas pars

¡a Octava, Asamblea General Ordinaria

que tendrá lusor -el día 18 de lebrero

ríe 1931, en el local de ia Sociedad, ca-

lle Herrera 855, en esta, a las- 15 loras,

para tratar la .siguiente,
'"'

- '"
x

I OliBEÍT DEL DÍA :

1." Consideración do lalVíemoria, Ba-

í lance - Inventarió v Cuenta de" Ganah-
' cias y Pérdidas, correspondientes al 8.°

E;iercicio,"' couiyleíAido 'entre' ci A." de

Diciembre de 1929 al 30 de noviembre

de 1939, con 'dictamen del Síndico.

21 Elección deS Síndico titular y Sín-

dico suplente, 'según el artículo 18 de los

Estatutos.

31 Distribución de las utilidades y

fijación, del dividendo..

41 Designación, por elección de la

Asamblea, do dos Accionistas, para que

en su nombre y representación, firmen y
aprueben el acta de la misma, conjunta-

mente con ei Presidente y Secretario.

\ ejercicio terminado el 30 de Septiembre

¡.
de. 1930.

i Lectura del dictamen del Síndico.

Elección de dos Directores titulares

y un suplente.

Elección de" Síndico y suplente.

Designación de dos o más accionistas

para aprobar y firmar el acta ?. labrar-

se de dicha, asamblea.'

Conforme a lo establecido en el ar-

tículo 13 de los Estatutos, los señorea

Accionistas deberán presentar sus ac-

ciones tres días antes del prefijado para

ia celebración de esta asamblea, a fin de

«Atener la boleta de entrada.

Buenos Aires, Enero 24 de 1931. —El
Directorio.

e-24 enero NI 9.092-v-l febrero.

S. A. CAYETANO GRAZIOSI LTDA.
< -

;

< JAMONES FOX '

'-,'
'

: '-

•

Convocatoria
De acuerdo con lo dispuesto en el Art.

27 de los Estatutos - de la Sociedad, el

Directorio' convoca 'a ios señores' accio-

nistas para la Asamblea General Ordi-

naria que se verificará ei día 20 de Pe-

ñero de 1931 a las quince 1 toras, en la

Secretaría de la Sociedad, calle Ercneh

3190. para considerar la. -siguiente

OltDEK-DEL OÍA:

1.° Consideración del Batanee corres-

pondiente al ejercicio cerrado el 31 de

Diciembre deA930.-
2,° Distribución de utilidades

.

3." Elección de dos Directores/en reem-

plazo de los señores Antonio Graziosi y
Encuérdase a los señores Accionistas ¡ jr^jg Graziosi, que cesan en su mandato.'

cine, de acuerdo con el Art. 26 de los
j

4,°- Elección de un Síndico titular y
Estatutos, deberán depositar, con cu a-

j
im Sindico suplente,

renta y ocla ñoras de anticipación, sus 5
n DosEuaeiAlde -dos accionistas pa

de It
ff,ioemdad, ea-

Euero 28 di
^'"^

acciones en Ja. ^

líe Herrera 855,

Buenos Aires

Ei Directorio.

-029 enero NI 9176 vil febrero.

-'•j.i..

ra aprol)ar y firmar ei acta de la misma
Asamblea; A
De acuerdo con el artículo 33 de los

Estatutos, para poder tomar parte en. la

Asamblea, ios señores accionistas • debe-

•-,-. r- «^-r^r^-Ar. TT^-TTvní rán Inscribirse y depositar sus acciones
COMFÁNlA DE AG^^GíAB,hA^iB- "

:
, .^,. , ^ ^-^^j y^^-^qQ

KAS i^O.KXx.AM^luAr.A^ K ,
x

:
fV 2Q -, Febrero de 1931 a

MOOÉS Y Me COS-MAOK ¿s .14 horas. - El Directorio.
Sociedad Ar.oiu.ma_

e30 enero El 9.182 tIS febrero
Por resolución del Directorio, se con-

voca a los señores Accionistas a la Asam-

blea General- Ordinaria que tendrá lu

gar el veintitrés de Febrero de 1931, a

las diez loras, en el local social, caüe

25 de Mayo NI 189, para tratar la -si-

guiente, -
:

Croen del día;

11 Consideración de la- Memoria, Ba-

Cüenta de. Ganancias y

jillMWiAWVUVMfJ^IÍ^-JIA. r'AWyMWJV)

"SOSPQRÁCION AMERICANA DE FO-
ME2TTO ' BUEAL

Sociedad Anónima Argentina

El Directorio en su sesión del día 15

le Enero y en uso de las facultades qise

le acuerda ei artículo 27 de los Estatú-

es Sociales, resuelve convocar -a A-saia-

)lea Extraordinaria de Accionistas, a ee-

ebrarse ei día 6 de Febrero próximo, en

su .local social, calle Defensa -N.- IBS, a

las 17 horas, para tratar la- siguiente,

OkD-GNVZ'EL DÍA:- -

1.° Ampliación del número de nríexa-

BL( LIMITADA
Oomisiones y Consignaciones

1. Convocatoria
1 Señor accionista:

De acuerdo con el artículo" treinta y
©iilco de los Estatutos, se convoca a los

señores accionistas a la Asamblea €ie-.

né'íal Ordinaria cine tendrá lugar el día

diez de Febrero de mil novecientos trein-

ta y uno a las diez y seis loras, en los

esoriterios iios, 635¡37, 6.° piso de 3a

Bolsa de Comercio, para tratar la si

guíente

Ordeist deu día :

1.° Consideración de la'-Memoria, Ba
lance General e Inventario: -correspon-

dientes al ejercicio anual, tenni'nado- -e!

lance <ji-ener;

Pérdidas, .correspondientes ai ejercicu

veñcióó ul 31 de Diciembre do -1930.

! 2.° Remuneración del Directorio y

j
Sindico. '

"
'

I
3.° Elección de Directores. , , , . . -, -., „ »-• ,-,„ i-„

1

'

„, ... ,• c-, -,. v'?- rr ..-, ib ros cel Directorio y- designación tíe «02
4- i'j'e^cion cíe femumo v i.^üuicü ;-.u-

. - , , .

,

'r. ^u^u u. uixi- j
Kucvos. Directores, tiasia completar el pe

ríouo de los actúales.

,.-,.. A ,,, 2.° Designación de dos señores Aceio-
ra tirmaroi acá de imAsannbmc, -

&^ __ E1 mmQ
Se previene a iog' señores Accionistas ,_ -'•

que, deberán depositar sus acmüncs _on
,^ __ De act. er(io eon d artÍCTj

'

<y

la Caja Social, con tros dias^ oe^anner-
¡ ^ ^ EgtatutoS; lo¡j se

-
oveg aceÍGni^aS

Desicnacion ae nos

pación a la tecla fijada, para ia ceie

bración de la Asamblea.

. Buenos Aires! Eocro 28 de 1931.

M. E. Brosig, Presídenie.

e:

gara tomar parte en 3a Asamblea, debe-

rán depositar sus acciones o.certificadof

en la Cajc Socm.', con tres oías ae aníi-

j,
i^^uuu,

1-eipaeióa al fijado para 3a Asamblea,
9 e^uu'o M 9lío vl.4 lebrero. A _,_ - , T „ ,, ,.<-., £ >
^ "-

.. - ^ o-17 -enero JN. 8,&:ol-v-3 febrero.

BEEeTASGOHI Y COMPAIÑA LTDA.
Sdaá. Anónima de Oomerció e Industrias

Convocatoria'

Por resolución del Directorio se con-

| voca a los señores Accionistas ala Asam-

¡blea Anua] Ordinaria que se efectuará

PLANTADORA DE YERB'AMATB
!
"' Sociedad Anónima :

;

2! CONVOCATORIA
Se convoca en seaumE ' citación a los

¡señores Accionistas, a la Asamblea Ge-

-

-/.' LA =TRANSPOETADOSA - -

->- ' AE&EBTXNA -

Sociedad Anónima
: Se convoca aAos señores -'Accionistas

a ia-' Asamblea General '
Ordinaria qué

condrá lagar cu ¡a calle 25 de Mayo -51Sf

eDdla A2-de Eebrero. de 1931, a las 15

horas! para -trataa'i ia siguiente,

Obdf/k del oía :

1.° Dectura' 'y' aprobación de la Me-

moria, Balance Anual, -Cuenta de^ Ga*
naneias y 'Pérdidas'^ Informe üei Síndi^

cof'alSl Ae Dleieiubre de D930. _ --

f^* AÁpróbar la distribncíón' de utilida-

3A Designar un Director para el co-

rrieüte v
añ"ól'"

> ''
'" " •'--

-¡ .-.

A!" Designar un Síndico titular y un
suplenfelpara el 'corriente año.

Se1'preyiené a los' señores Accionistas

que, de acuerdo con ci artículo 27 de los 1

Estatutos; para tener representación en

la "Asamblea, los ' Accionistas, deberán'

depositar sus acciones caí la Caja de la-

Sociedad, con tres días de anticipación,

por. lo menos, ai día' fijado para la

Asamblea.
Buenos Aires, Enero 23 de 1931. —

E. Veítch, Director,
v "'

4 '

e24 enero N.° 9101 vlO febrero.

"bostón" Compañía aegentí-
ÑA'DE BflllíSSóiiAÍC'SS'

; '

De acuerdo con lo. dispuesto en el ar-

tículo 35 dedos estatutos de la Sociedad,

,
se- convoca a los señores accionistas ala,,

¡ Asamblea Glcneiu 3 Ordinaria que "se^étA

[lebrará en ei domicilio de la Sociedad,

I

Avenida. Diagonal Presidente KoooU-
'

Sáenz Peña N.° 567, el- día- 4 de ¥éne-'

m" de 1931, a las 17 horas para tratas;

ia siguiente

Orden del día:

l.° Consideración de la "Ivfemoria, Ba-

lance General, 'Cuenta de -Ganancias 'y

Pérdidas e informe del Síndico, corres^'

pendientes al sexto ejercicio terminado

el 3ÍÍ de Noviembre de 1330 y distribuí

eión' de utilidades.

2.
s — Elección "de un Director titular

por "tres años! en reemplazo del señor

H. A. Driscoil, qnien termina, su man- 1

dato, de dos Directores sapientes, de un

Síndico y de un Síndico suplente.

3.° Designación de. los dos mayores

accionistas' para firmar el acta de la"

Asamblea,, — R. Vincent, secretario.

e!9 enero NI 8994 c4 febrero

ESsTTTUTíT ARGENTINO -DE DIAQ----
''.' -' NÓSTICO (S. A.->

Bartolomé Mitre 1932;50

Por resolución de) Directorio y de

acuerdo con el artículo sexto de los Es-

tatutos, se convoca a los señores accio-

nistas para la Asamblea Extraordinami

que se celebrará en el -local arriba ex-

presado, el día cuatro de Febrero' de mil

novecientos treinta y ano a Es rhez y-

ocho lioras, para tratar la sigtáaai^

Orden ^el "día :••-'

: 11 Aprobación y ratificación de la

compra hecba por el Directorio de la
1
-

proriicdad, Córdnlja SÓ74 al 78, pa-

Lrointa y uno de Octubre' mi i lid

sienios treinta

.

21 Eiiaeíóli de los sueldos a los..Ge-

rentes .
'

'

:
-

3..° Consideración de la Cuenta de Ga
aaneics y Perdidas. -

' '41 Elección de H^fl^Katei e;^. *eesa-

¡el 18 de Febrero de 1.31L a E«A,30 lio-
j

ney-a} Ordinaria oac temim iu-ar el o

¡ras, en el local de la Sociedad, cade In-
j

(j@ Febrero de 1931. a las diez horas, en

¡dependencia NI 556
;

r>ara tratar la si-

|

guíente,

Oíuu:n bel día:

I 11 Consideración, y'aprobáeión del Ba-
' lance General y. .

distribución ' de las i.it;í-.-

¡lidadeS; een:#íW&m0Sít«s.Allij€Mdis "^sí^ y Pérdidas,

¡ti calle Victoria 764, para tratar la si-

!¿ro.en tujj

Or-dtíít del día:

Lectura v consideración de la Memo-

ria, ,el Balaime vía Cuenta, de Ga,nan-

ra instalación -del Instituto.

2.° Designación de dos señores accio-

nistas para que aprueben y suscriban el

acta respectiva, -o :--;r .
-.

'
j. .

1

Buenos "AireA Enero 17 de 1931,

—

J", J. Spangeuberg, vicepresidente en

e'iercieioV"'
"•-"'• '- •;.

, 'el? «aero N.° 8.978 v3 febrerci



4-i

-*~;3S3*§S8B(8S^3££2S;

COMPAÑÍA FOSFORERA ARGENTI-
NA, S. A,

Por resolución del Directorio,, se eon-

voca" a los señores Accionistas para la

Asamblea General Ordinaria que. tendrá

lugar el día 25 de Febrero del corriente

año, a las 15 horas, en su' local calle

Sarmiento 6-13, escritorios Nos. 512 y
513, para tratar la siguiente,

Orden Djíl día:

1.° Memoria del Directorio, Balance

Gerjcral, Cuenta de Ganancias y Pérdi-

das o. Informes del Síndico.

2.° Transferencia del Fondo de Reser-

va a la Cuenta' de Ganancias y Pérdi-

das.

3.° Elección de tres Directores Titula-

res por tres años, de un Director Titu-

lar por un año y de dos Directores su-

plentes por un año.

4.° .Elección de Síndico Titular y de

Síndico sapiente para el Ejercicio

1930-31.
5." Designación de dos Accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta ele la misma

Asamblea.
Para tener derecho de asistencia y vo-

to en la Asamblea,. los accionistas debe-

rán depositar sus acciones en las ofici-

nas de la Sociedad con tres días de an-

ticipación (Art. 28 de los Estatutos}.

Buenos Aires, Enero de 1931.

e-31 enero N.° 9.186-V-19 febrero.

SO^BD^TÍO^MAlX¥o^TEÑA
COMPAÑÍA DE EDIFICACIÓN

Asamblea de Accionistas. Los accio-

nistas están convocados para la Asam-

blea General Ordinaria el día 21 de Fe-

brero de 1931, a las 21 horas, en Can-

ning 1925,

Orden del día: .

Consideración de la memoria y balan-

ce general y cuenta de ganancias y pér-

didas del 2." ejercicio.

Elección de síndicos titular y suplen-

te y dos directores suplentes, designa-

ción de dos accionistas para firmar el

acta.— Carlos Silva, secretario.

e-31 enero N.° 9.188-V-19 febrero. ..

"BOSTON"
Compañía^Argentina de Seguros

Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 43 de ios Estatutos, el Directorio

convoca a los señores Accionistas a la

Asamblea General Ordinaria para el día

20 de Febrero de 1931, a las 17 horas, en

el íoea] Avenida Presidente Roque Sáenz

Peña 567, oficina 103, para tratar la si-

guiente,

Orden del día:

[

1° Consideración de la Memoria, Ba-.

lance General, Cuenta de Ganancias J
.Pérdidas e -informe del Síndico, corres-

pondiente al sexto ejercicio terminado

el 31 de Diciembre de 1930

.

2.° Distribución de utilidades.

"3." Elección de tres Directores Titula-

res y cuatro suplentes y un Síndico Ti-

tular y un suplente.

4." Designación ele dos Accionistas pa-

ra que en representación de la Asam-

blea, aprueben y firmen el acta de la-

Asamblea.
: Baenos Aires, Febrero de 1931. —W.
F. Benkiser, Presidente. — Hiiary A.

Driscoll. Secretario.

e-31 'enero N.° 9.I90-V-19 febrero.

cblÍ?ASÍA^AR&ENTINA DE TA-
LLERES INDUSTRIALES, TRANS-
PORTES Y ANEXOS.

Convocatoria
Asamblea General Extraordinaria

Se convoca a los señores Accionistas

a la Asamblea General Extraordinaria

que tendrá lugar el Punes 23 de Febrero

cíe 1931, a las once horas, en el local 'so-

cial de la Avenida de Mayo N,° 833, 2.°

pisn, a fin de considerar la siguiente,

Obüen t>kl día:

1.° Aumento del Capital a $ 7.500.000

mjn., por la emisión de una nueva serie

de acciones de $ 2.00.000, todo en ac-

ciones ordinarias solamente.

2." Emisión de debentures hasta pesos

3.000.000 mjn.

3.
c Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea.^

Buenos . Aires, . Enero 30 de 1931. -

—

I- Perevra Iraola hijo, Presidente.

e31* enero N.° 9191 v-19 febrero

ELIAS MOOS LTEA., S, A.
.

Convocatoria ..

De acuerdo con el artículo 19 de los

estatutos, convócase a los señores accio-

nistas a tercera Asamblea General Or-

dinaria que tendrá, lugar en su local so-

cial de la calle 25 de Mayo N.° 252, piso

1.2.", el día .7 de Febrero . de 1931, a las

quince horas, para tratar la siguienta

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Me-
moria, Balance General, .

Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas e Informe del Sín-

dico, correspondientes ai tercer ejerci-

cio fenecido el 31 de Diciembre de 1930,

2.
a Elección de un Síndico titular y

an Síndico suplente y fijación de ios

honorarios al primero.
3.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprooar y iirmar el acta de» la Asam-
blea .

Buenos Airos, Enero 19 de 1931, —
El Presídeme.

p20 erif.ro ^' 9,003 ^5 febrero

SOCIs"¿AD~A¥omMA^í 'EL DIARIO
ESPAÑOL"

Calle Victoria 650—Sueños Aires

ASAMBLEA GENESAL ORDINARIA
,,De acuerdo con lo que dispone el ar-

tículo 347 del Código ele Comercio, se

convoca a los señores accionistas para la

Asamblea General Ordinaria que se ce-

lebrará en el local Social, calle Victo-

ria 650, Buenos Aires, el día 9 de Fe-

brero de 1931, a las 18,30 horas, con ob-

jeto de considerar la siguiente

Orden del día:

1.°. Lectura, discusión y aprobación de

la memoria, balance y cuenta de ganan-

cias y pérdidas.

2.° Elección de cinco miembros del Di-

rectorio : dos por el término de dos años,

en reemplazo de los señores José J. Ibá-

ñez y Eugenio López de Gomara, que

terminan sus mandatos; uno por un año,

en substitución de don José Labiano, que

fué designado para completar el perío-

do que correspondía ai señor Roberto

Cárcamo, cine renunció y dos por el tér-

mino de un año, en lugar de los señores

Genaro García y Fermín F. Calzada, que

renunciaron.
3." Elección de un Síndico titular y

otro suplente, por el término de un año.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea.

Nota: Para poder asistir a la Asam-

blea, los señores accionistas deberán de-

positar sus acciones en las oficinas di

esta. Sociedad por lo menos con tras días

de anticipación a la fecha fijada. —
A Ló])e-K de Gomara., presidente. .— €
Prieto Costa, secretario.

é)9 enero N.? 8998 v7 febrero

""""""el fénix sudamericano
Compañía Nacional de Reaseguros

Convocatoria'

De acuerdo a resolución del Directo-

rio, se convoca a los señores accionistas--

a la Asamblea General Extraordinaria

que tendrá lugar el día 13 de Febrero

4 1931. a las' 14.30 horas, en el local

-sQ/úal, Avda. Pres. Roque Sáenz Peña

W 530.

Orden del día :

1.° Consideración del proj^eeto del Di-

rectorio de reforma del Estatuto social

a los fines de la redacción del capital

social a un millón de pesos mjn. de c|l.

2.° Nombramiento de ¡as personas en-

cargadas de gestionar la aprobación por

el Poder Ejecutivo de la. reforma del

Estatuto.
3.° Nombramiento de dos accionistas

para "firmar el acta de esta Asamblea.

Para poder asistir a la Asamblea, se

previene a los accionistas que deberán

depositar sus títulos de acciones en la

Secretaría y reclamar el certificado co-

rrespondiente con dos días de anticipa-

ción a la fecha fijada para la Asamblea.

Buenos Aires, Enero de 1931. — 3SÍ

fteeíor-Gerente

.

tm **?p?@ W,s O.OÍB» vlO fe&rrenk

BANCO DE ITALIA Y EIO DE LA
PLATA

De acuerdo con los Artículos 18 y 20

de los Estatutos, el Directorio na resuel-

to convocar ja, Asamblea General Ordi-

naria de Accionistas, para el. día 11 de

Febrero de 1931, a las 15,30 horas, en

el local del Banco, calle Biné. Mitre 431|

468, Buenos' Aires, para tratar la si-

guiente, .

- Orden del día:

I." Lectura y aprobación de la Me-
moria y Balance del Ejercicio vencido el

31 de "Diciembre de 1930. Informe del

Síndico y distribución de utilidades.

2.° Elección de cuatro Directores, por

dos años; de tres Directores suplentes,

por un año; del Síndico y de los dos

Síndicos suplentes.

3." '.Remuneración del Síndico (Art. 23,

inciso e).

4.° Designación de dos señores Accio-

nistas o sus representantes para firmar

el acta de la Asamblea, por encargo de

la misma, juntamente con el Presiden-

te y Director Secretario.

Los señores Accionistas para tener

derecho de asistencia y voto, deberán

efectuar el depósito de sus acciones en

la Oficina Títulos del Banco, tres días

antes del fijado para la Asamblea, según

lo establecen los Arts. 14 y 17 de los

Estatutos.

Buenos Aires, Enero 24 de 1931.

—

El Secretario.

e24 enero N.9 9104 vlO febrero.

Cía. Sud Americana de Finanzas, S. A.

ASAMBLEA ORDINARIA
Por resolución del Directorio se cita

a los señores. Accionistas a la Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar el

10 de Febrero de 1931 a las 15 horas, en

el local 25 d* Mayo 501, 2,° piso, para

tratar la signante
Orden. del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e Informe del Síndico, corres-

pondientes al ejercicio social ecirado al

31 de Diciembre de 1930.

2.° Elección de tres Directores titu-

lares, un Síndico y un Síndico. .suplente.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta de la

Asamblea.
Nota. — Se previene a los señores Ac-

cionistas que de acuerdo con los Esta-

tutos, para tener ¡derecho a asistir a la

Asamblea, deberán depositar sus accio-

nes en la Secretaría calle 25. de Mayo
501, hasta tres días antes del fijado- pa-

ra la Asamblea."
El Directorio.

e20 enero N.° 9024 y5 febrero

Industrias "Nacionales. S. A.

Asamblea Ordinaria

Por resolución del Directorio, se ciu

a ios señores Accionistas a i a. asamblea

General Ordinaria que tendrá lugar el

6 de Febrero de 1931, a las 15 horas, en

el local calle 25 de Mayo 501 (2.° piso),

para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta ele Ganancias y

Pérdidas..«..Informe del Síndico, corres-

pondientes al ejercicio vencido el 31 de

Diciembre de 1930.

2.° Elección de tres Directores titu-

lares, un ^indico y un Síndico suplente.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta de la

Asamblea.
Nota. — Se previene a los señores Ac-

cionistas que de acuerdo con los Es-

tatutos, para tener derecho- a asistir a.

la Asamblea, deberán depositar sus ac-

ciones en la Secretaría 25 de Mayo 501,

hasta tres días antes del fijado para la

Asamblea.
El Directorio

e20 enero N.° 9025 v5 febrero

So5lS^D'TSolraA~ÍÍTAÍÍL4S
LA SETENTA Y SEIS

Convocatoria
Asambiea General Extraordinaria

En virtud de lo resuelta por el Direc-

torio y de acuerdo con lo dispuesto en

los artículos 19, incisa s) y 32 de los

Estatutos, se convoca a los señores Ac-

cionistas a la. Asamblea General Extra-

ordinaria, que tendrá lugar el día 11 de

Febrero del corriente año, a las 9 ho-

ras, en las Oficinas de la Sociedad, ca-

lle Sarmiento N." 348. para tratar la

siguiente

Oedes del día;
1° Reforma, de Estatutos, Aumento de;

Capital, Cambio de Acciones "al portan

dor" por "nominativas'"', nueva fecha'

del año financiero, modificación y o su-

presión délos artículos pertinentes a los

asuntos a tratarse.

2.° Designación de dos accionistas pa«
ra aprobar y firmar el acta de la Asara*

blea. >

. Buenos Aires, Enero 20 de 1931. —

»

El Directorio. /

e20 enero Kc 9029 v5 febrero

™~
«

<viOTORIANolOTEEA~-r
~^

SOCIEDAD ANÓNIMA GANADERA
Y COMERCIAL i

• CONVOCATORIA
'

De acuerdo con los artículos 21 y 2$.

de los Estatutos, se convoca a los sefío^

res Accionistas a la Asamblea General
Extraordinaria que tendrá lugar el di®
4 de Febrero de 1931 a las 14 horas ep;

Río Gallegos, Territorio de Santa Crn23

en el loual de sus oficinas calle SarnaieH"

fco 340, para tratar la siguiente, k

Orden del día: 1

1.° Resolver sobre la conveniencia d©
vender en conjunto o por separado o en'

fracciones o lotes, bienes raíces, semo-
vientes y o muebles de la Sociedad con,

destino á redimir gravámenes hipoteca-

rios u otras deudas sociales o darlos to-

dos o en parte en pago de esas deudas
<i de parte de ellas;

2.° En caso afirmativo determinas!

as respectivas condiciones, resolver so*>

hre el otorgamiento de mandatos nece-»

•isrios y designar mandatarios.
3.° designar dos accionistas que

aprueben y firmen el aeta do la Asam-
'-lea conjuntamente con el Presidente de
la misiss.

MOTA :—Se previene qutv de acuerdo con"

lo dispuesto en el artículo 28 de los Es-

tatutos, para poder oonctirrir a la Asam-
blea, los señores accionistas deberán de-

positar sus acciones en la Caja de la So-:

ñedad o el recibo ñs mí depósito en mí
Banco autorizado por el Directorio, eos
tres días de anticipación por lo menos

5

recibiendo de éste un certificado y bo-

leta de entrada a la Asamblea.

Río Gallegos, Enero 2 de 1931. — El
Presidente.

i

e!7 enero N". 8990 v3 febrero. )

JT7'
ik,,/ ®

linisíerio del Interior

DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS
Y TELÉGRAFOS ',

Exp. 3571-D-16.* t

-Llámase a licitación pública por el

término de treinta días, a contar desde'

el 31 de Enero, para la ejecución del

servicio de transporte de corresponden-

cía entre Yerba Buena y Santa María.

Por el pliego ü& condiciones y demás
datos, oeír"

'
_<í Cabecera del 16-.

°

Distrito, 'llaman. — Raúl D. Lópe%
Jefe de Dirección de Correos.

v2 marzo

Exp. 3506-D-8.

Llámase a licitación pública por el

término de treinta días, a contar desde
el 31 de Enero, para la ejecución del

servicio de transporte de corresponden*

cía en San Martíii y distribución, en»1

contiendas a domicilio en la misma.
Por el pliego de condiciones y demás

datos, ocurrir a la Cabecera del S.° Dis-

trito, Mendoza, — Raúl D. López, Jefe
de- Dirección de Correos.

v2 marz©

Exp. 2640-D-I2.

Llámase a licitación pública por el

término de treinta días, a contar 'desdé

el 30 de Enero, para la ejecución del ser=

vicio de transporte de correspondencia
en Diamante.
Por el pliego de condiciones y demás,

datos, ocurrir a la Cabecera del 12."

Distrito, Paraná.-- Raúl D. López, Jefe
de Dirección de Correo-s.

t% 2aara©
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Aires,

Exp. 70.722-D-9.V — Llámase a lici-

tación pública por ei té?aún o 'le treinta

días, a contar desde ei 26 de Enero, pa-

sa la ejecución. cíei servicio de iranspor

te de correspondencia eníi'3 JaehaLe

Iglesia

.

Por el pliego de condiciones y demás

ocurrir a la cabecera del 9.° Distrito

(San Juan), — Raúl Ü. López, L re bi-

sección Correos.
v24 febrero

Llámase a licitación pública por eí

término de treinta días, a contar desde

g1 2b' de Enero, para la ejecución del

servicio de transporte ele eorresponden-

'í;ia entre Ei Maltón y Epuyen.
., por el pliego do condiciones y demás

datos, ocurrir a la cabecera clei 22.° Dis-

trito (ís cuquen). — Raúl D. López, Jefe

Dirección Correos.
!

;

v24 febrero

Llámase a licitación pública por el

'término de treinta días, para la provi-

sión a la Dirección General de Correos

y Telégrafos, de materiales y herramien-

tas para el telégrafo y taller mecánico,

¿estillados a los servicios de la Reparti-

ción, durante todo el año 1931.

Por el detalle y pliego de condicio-

nes, ocurrir de 12- a 18 horas, los días

hábiles y de 9 a 12 horas ios Sábados,

a la Oficina de Compras de Correos y

Telégrafos, Leandro N. Aieni y Sarmien-

to, segundo piso.

Las propuestas serán recibidas y

abiertas públicamente en ei acto de la

licitación, ei día 10 de Febrero próximo,

a las 14 horas, en ei despacho de la. Co-

misión de Compras, cuarto piso, del Edi-

ficio Central de Corneos y Telégrafos.

Buenos Aires, Enero 12 de 1931.

—

¡Carlos H. Sal, Oficial Mayor ele Correos

y Telégrafos.

vi? -febrero

DEPARTAMENTO NACIONAL DE
HIGIENE

respectivamente, de forra íes y pasto pa-

1

ra cama, con destino a la manutención y s

cuidado de la caballada de esta Policía. ¡

Las propuestas deDen entregarse en
!

sobre cerrado y lacrado dirigidas al se-

ñor Jefe de Policía, conjunta mente con
¡

el certificado de depósito de garantía que

establece el pliego de condiciones, que

3r! entrega en la citada División, Pe-

rú litigo

Lucilos Aires, Enero 20 de 1931.

* '?4 febrero

édm uiu
r\ r

interno

Los días 24 de Lebrero, 27 de Febrero.

15 de Mayo y 17 de Agosto del

año 193.1, a las 15 horas, tendrán

lugar en el Despacho del señor Je-

fe de la División Administrati-

va, en su presencia, la del señor Escri-

bano General del Gobierno de ia Nación

y en ia de los interesados que concu-

rran, las licitaciones públicas para la

provisión de un .trimestre -respectiva-

mente, de forrajes y pasto para cama,

son destino a ia manutención y cuidado

de la caballada de esta Policía.

Las propuestas deben entregarse en

sobre cerrado y lacrado, dirigidas al se-

ñor Jefe de Policía, conjuntamente con

el certificado de depósito de garantía

que establece el pliego de condiciones.

rme se entrega en la citada División.

Perú 1182.

Buenos Aires, Eneró 20 de 191.

•w-24 febrero

Se necesitan trescientas (300) heetá-

$inssiejríc- ele Relaciones

'Exteriores y Cuita

SOCIEDAD DE ' BENEFICENCIA BE
LA CAPITAL

Llámase a licitación hasta -d 10 de Mar-
so próximo a las 16 horas, para la pro-

visión e instalación de una caldera s

vapor de 350 m2. superficie de calefac-

ción para el Hospital Nacional de Alie-

nadas, calle Brandsen 2570, Por más da-

, ,
. tos ocurrir a la Oficina Técnica, Recon-

reas.de campo cen buenos pastos y rae-
| ista 909> _ Lft Tesorera .

c
1oras a una distancia no mayor de (2)

[ vlO'roatt*
lioras de esta capital, con destirio al pas-

taje de los equinos que utiliza el Insti-

tuto de Bacteriología del Departamento

Nacional de Higiene. Debiendo dirigirse

las propuestas al Instituto de Bacterio-

logía, Avda. Vélez Sarsfieid N.° 563 o
. , . . .

áí Donatamente Nacional de Higiene, Ilación üe Bonos Municipales, Em-
prestito Casas para Obreros"

Se Hace srber a l-^s interesados que el

v27 mar/o (^a -^ <J|e
- corriente a las 14.30 horas,

tendrá lugar simultáneamente en esta

Capital y en Berlín, la licitación corres-

pondiente al vencimiento del 1." de Abril

próximo del Empréstito "Casas para
Obreros", Ley 4824, siendo el fondo
amortizante de m$n. 30,100, valor no-

minal .

Las propuestas que se dirijan a esta

Capital deberán consignar además del

capital que se ofrezca amortizar, su pre-

cio en marcos, el que se abonará en caso

ministerio de Hacienda

CRÉDITO -PUBLICO NACIONAL

Piedras esq. VenezueL
rio General,

El tícereta

-

POLICÍA de la capital

En los días del mes de Marzo, del año

1931, y en las horas que a continuación

se detallan, tendrán lugar en el despa-

cho del señor Jefe de la División Ad-

ministrativa, en su presencia, la del se-

ñor Escribano General del Gobierno de

la Nación y en la de ios interesados que

concurran, las siguientes licitaciones pú-

Micas, "oara atender servicios de la Po- de aceptación, en las casas banearias in-

licía durante el año 1931

:

Día 5 a las 14 horas : Artículos para

las Oficinas de expedición de cédulas de-

identidad, pasaportes, certificados de

buena conducta," etc.

Día 5 a las 15 horas : Artículos, para

la Sección Talleres.

Día 5 a las 16 horas: Artículos pan*?.

Ia Sección Telégrafos y Teléfonos.

Día 9 a las 15 horas : Artículos de im-

prenta y útiles de escritorio.

Día 9 a las 16 horas : Limpieza y des-

infección de uniformes de verano, in-

vierno y capotes del personal de tropa.

Datos y pliego de condiciones, en ls

citada División, Perú 1182

.

Buenos Aires, Enero 28 de 1931.

v9 marzo

dicadas en el título, cu_yas circunstancias

tendrá en cuenta la H. Junta al resolver

sobre su. aceptación.

Las propuestas se recibirán en esta

Secretaría y en la Dirección del Deusch
Bank und Disconto Gesellschaft, hasta

el día y horas señalados, debiendo pre-

sentarlas bajo sobre lacrado y sellado.

Ei pagO' de lo que fuera aceptado se

efectuará durante todo el mes de Abril

entrante.

La Junta se reserva el derecho do

aceptar o rechazar total o parcialmente

toda propuesta," así como ei de exigir las

garantías que • conceptúe necesarias en

aquellas que fuesen aceptadas.

Buenos Aires, Febrero 2 de 1931. —
El Secretario-Gerente.

vl.9 febrero
Los días 24 de Febrero, 27 de Febrero

)

ro,'15 de Mayo y 17 de Agosto del" año ( Licitación de Fondos Públicos y de Bo
1931, a las 15 horas, tendrán lugar en

el Despacho del señor Jefe de la Divi-

sin Administrativa, en su presencia, la

del señor Escribano Geioral del Gobier-

no de la Nación y en la de los interesa-

'dos que concurran, las licitaciones pú
S para la provisuki de un trimestre, i siguientes empréstitos:

nos de Obras Sanitarias de la Mación.

,. Se hace saber a los interesados, que

el día 20 del corriente a las 11.30 ho-

ras, tendrá lugar la licitación para ia

amortización correspondiente al venci-

miento del 1C de Marzo' próximo, de los

111.160.65
S m¡n.

1.0 rí.:T-nt.H¡o Litera
añííQi'Ái100", T .-'

-.i/v<., íj. _\

Crédito Argeotino Interno

1923, Ley 1.1260 .......

Bonos de Obras de Salu-

bridad. Ley 4973

B. de Obras Sanitarias, 3.
a

Serie, Leyes 10998-11165'

Bonos de Obras Sanitarias,

Saneamiento y desagües,

Cap. Fed. y Provincias,

Emisión 1927, 2.
!l

Serien

Lev Lí.333 . . . .

Crédito Interno de la Na-
ción, Bonos 'de Jos FF.
CC.' de! Estado, 2.

a
Se-

rie, Ley 11389 ........

Crédito interno de la Na-

ción, Bonos de los FF

.

Las propuestas se recibirán en esta

Secretaría y en la .casa de los señores

Bariim- Brothers v Co. Ltda. hasta ei

ía v horas señalado:? oe ICJIÍ'ÍO Tif¡

bajo sobre lacrado y sedado.

K)o./'ó6.49 Ei pago de lo que lucra aceptado se

efectuará durante todo el mes de Mamo
110.17 entrante.

La Junta se reserva, el derecho de

i"! 5. 407. 36 aceptar o rechazar total o parciannen-
' 7 i j

- "'i
i te coda propuesta asi como cu de exurir

43.688.98 ¡
las garantías que conceptee necesarias

jen aquéllas que fuesen aceptadas.

¡enos Aires, Febrero

El Secretario Gereut¡

V-J.9 Ír.h

.97

ui del Estado.

ríe, Lev 11389 ........

Crédito Inlerno de la Na-
ción, Puerto Mar del Pla-

ta, Ley 6499 .7.

Crédito Interno de ia Na-
ción, Lev 11378 ........

, S41 . 58

jdouos (i:1c O. Sanil

miento y Desagües, Cap.

Fed. v Provincias. Emi-
sión 1930, 2.

a
Serie, Le-

yes 11333 y 11539 . . . . '5.00Í

Las propuestas se recibirán en esta

Secretaría hasta el día y lloras señala-

dos, debiendo presentarse bajo sobre la-

crado y sellado.

El pago de lo que fuera aceptado so

efectuará durante todo el mes de Marzo

La Junta se reserva el dor-e

:-ro.

GASA DE MOHEDA

Llámase a licitación pública para el

27 de Febrero a las 16 horas para la pro-

visión de materiales y artículos gene-

rales, con destino a la Repartición. In-

fcomes en la Secretaría, Defensa 616.

Ei Director.

Buenos Aires, Enero 26 de 1931. —
v27 febrero

LGTE'RIA DE BENEFICENCIA
NACIONAL

Llámase a licitación publica por trein-

ta días, para la provisión de una má-

quina tipugráfica piaña, eon pone-piícgos

automático con sus accesorios» hilü gui-

llotina y retirar las m^uuniao existentes

previa fijación de precio y según deta-

lle, de acuerdo con las bases respectivas

del pliego de condiciones que jos inte-

resados podrán retirar de la Adminis-

tración de la Lotería de Beneficencia

Nacional, calle Belgrano 666, de 2 a 16

horas, (Sábados de 9 a 12).

Las propuestas se abrirán en esta Ad-
ministración el -día 11 de Febrero pro-

aceptar o rechazar total o parcialmente . ximo a las 16 horas, en presencia del

toda propuesta, así como el de exigir las
i Escribano Mayor de Gobierno y de ¿03

garantías que conceptúe necesarias en ! interesados que concurran.

aquellas que fuesen aceptadas.
¡

Buenos Aires, Enero 12 de 1931. —

-

Buenos Aires, Febrero 2 de 1931. •— i vil febrero

-v2() febrero !
Llamase a licitación pública por treín-

, días, para la provisión de un juego de

Licitación de Bonos Municipales

Se hace saber a los interesados que

1 día 19 del corriente, a las 14 y 30

horas tendrá lu°'ar la licitación mira la

globos destinados al sorteo ríe loterías, de

acuerdo con las bases respeeth as del

pliego de condiciones que los interesados

podrán retirar de la Administración dó

ia Lotería de Beneficencia ÍSIugíoííwI, 3<t-

amortización correspondiente al vencí- Üe Lel
t
,..ano 606, de 11 a id lmra« visa

miento de 1.° de Febrero de los siguien-

tes empréstitos:

Fmprestito Pavimentación 1910. — Ley
7091, con cupón Agosto 1931

1.
a Rene $ m!n., 170.700 vjn.

2.
a

Serie $ m!n., 188.000 vjn.

Las propuestas se recibirán en esta

Secretaría hasta el día y horas señala-

dos, debiendo presentarse bajo sobre la-

crado y sellado.

El pago de lo que fuera' acerando se

efectuará durante los treinta días subsi-

guientes a- la aceptación de las propues-
tíU3 .

La Junta se reserva el derecho de

aceptar o rechazar total o parcialmen-

te toda propuesta así como el de exigir

!r:s garantías que conceptúe necesarias

en aquéllas que fuesen aceptadas.

Buenos Aires, Febrero 2 de 1931.

—

El Secretario Gerente.

v-19 febrero.

Licitación de Fondos Públicos a oro

Se hace saber a los interesadot que
el día 19 del. corriente, a las 14 y 30
horas tendrá lugar simultáneamente en

esta Capital y en Londres, la licitación

correspondiente al vencimiento del 1.°

de Marzo de- 1931 del Empréstito Cré-

dito Argentino Interno 1903. — Leyes
5559-5681-6011, siendo el fondo amorti-

zante de $ ojs. 705.200 valor nominal.
Las, propuestas que se dirijan a esta

Capital deberán, consignar además del

capital que se ofrezca a amortizar y de
su precio, ia localidad y moneda en nue
baya de efectuarse el pago a opción del

tenedor, dentro de las casas bancarias
j

!
indicadas en el título, cuya circunstancia

J

I

tendrá en cuenta la Junta al resolver
[

¡sobre su aceptación.

bados de v o. -l_ /0

Las propuestas se abrirán en ésta Ad«

íiflinístraeión el día i de Febrero pjóxi-

cno a las 16 horas, en presencia del Es*

sribano Mayor- de Gobierno y de lo¿ m<
fcaresados qué concurram
Buenos Aires, Enero 5 de 193'L

v-4 febrero,

Ministerio de Justicia

e Instrucción Pública

CÁRCEL DE ENCAUSADOS

Llámase a licitación privada para la

provisión ai Establecimiento, durante

Febrero de 1931, de ios siguientes ar-

tículos:

Jabón—
700 kilos de jabón amarillo común, de

LR en barras, bien estacionado.

Librería g imprenta

—

6 ress&RS de papel imitación tela,

tamaño ©fie-io. ";

4 resmas de- pape.? blanco envolver

Barrilete.

10 hojas de papel KrSvaní -s *ris de

120 £ buena clase.

G copiadores de 500 hojas,- tLin&ao

oficio, buena clase.

2 cintas de copiar negras, para má-

quina escribir Smitb Bros.

2 cintas de copiar negras, para má-

quina escribir Undervvood.

2 cintas de copiar negras, para má-

quina escribir Eoyal.

4 resmas de copiar negras, para má-

quina Ideal.

3 cajas de papel carbónico, buena

clase.

2 frascos de un litro e¡u., tinta co-

mún Sterdiens.

11.000 sobres de oficio blancos.
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•La licitación se ; llevará a cabo el. día 17.20

(i de Febrero, a las 15 horas, en presen- „

<la de los 'interesados que concurran, en í 83 1/

el local de ia Dirección del Establecí- !

miento, Paseo 2113. i lí

Por más datos, planilla?, pliegos, cíe,,
j

dirigirse a ia Secretaría del Establecí-
j

Tsí 1

/;

miento, euakiuier día hábil ele 12 a 18 I

horas, 2(

Buenos Aires. Pnero 30 de 1931.
|

..--. v-0 febrero.

parí

yor,

docí

camoj
cartón

de eaj

poij

¡ñas

Cae!

2U.

retel

3. --r

M.
c

20.

irreteies. ce

uno ne-

hilo blau-

bilo blan-

da t¡

r¡ aci

CONSEJO NACIONAL DB
EDUCACIÓN

Ll ámase a licitación pública por el

término de 15 días, contados hasta las

15 horas del día 13 de Febrero próximo,

para contratar la ejecución, de las obras
_

de ' reparación necesarias en la oseueia
j

177 gruesas de cordones negros tren- i baza
zados de. .0.90. __ _^ .

| ropa
1. 010 Iio'ias de papel de 11 ia Media Lu- f] e p

. . na'K° 1%.
'

.

I
e i ¿j

135 hojas de "papel de lija Media Lu-
| hor»

nii X.
a

0..

765 hojas de papel de lija común
>.T O -I -j /

NI 4. M-

ilos de far

Expolien!

-res: Madí
oetrieidad,

ría, pintar

n de mobiiíai

,s, maquinaria

artículos par

colcho- 1 50.000

:>te, —I 250

encolo-
j k.OOU

Latería-

!

ilos h 00 para p¡

;-o 000, p£

í 400 kilos h;

a, cí

río '

mipren-

uvaeión
LO

ni

ira

r>

nolcm

)a¡

}Oi

JU

3S, i 0(

/a dite; amemos para el

etc. — Tendrá lugar en el loe

calle Tacoari 106, Capital Federal

i 23 de Febrero de 1931, a las 15

horas, ele acuerdo con los pliegos ele

condiciones que a disposición de los se-

ñores interesados, se encuentran en ia

Contaduría dt juosidios Oí Ministerio

ídel C. Escolar 7.°, sita Acuña de
j

100 ]l0 Ja á de papel de lija común.
, de . Relaciones Exteriores y Cuito, cal

Kilos te

similar.

kilos 1 entelas e

te
|

clona. '

e
1 1.500 kilos maíz bian

'1 '

''
i para mazamorra

l

j I 15 kilos maicena P
j en paquetes de

e
j 2 kilos de nuez nc

'-

! 40 kilos, nueces con

te cosecha.

120 kilos o ve iones de duraznos, meda*

iteras, Duei

o pisado, 1

rvcan o si

100 gramos
a-ada.

cascar; í'eClCll*

rFigueroa 11.° 850. = Datos- om D.-Gral.

de Arquitectura, -Eodv Peña 935, 2.° pi-

so. — El Secretario Generala / - -
..,.,.. ,,.

.
....... .-" ... ~, ....;. -,-.-

. v¿3 febrero

: Llámase a licitación -pública por el

término de treinta.- días, contados hasta

el 25 de Febrero de 1931, para contra-

tar las obras de construcción del edifi-

cio destinado ai •funcionamiento. ;dc la

¿escuela nacional M°
:
70. de. Estación Mar-

.linez de Hoz (Provincia de Buenos Ai-

res), ....
^

. ;! ,
.. / .

-.?.-: :-v,
t

./... Esta licitación .tendrá lugar, .simuítá-

.rjeamente' en.
; la.-.^Capit^b. federal y, en

Lincoln (Provincia de,.Buenps íAlres;);,

a-. Datos -en. larOgcn^k- rf.?
:

127--do la lo-

calidad .
—- El Secretario Qen.eraii> .

í: v

Xl v25 febrero

ywwwvww \ftVWWV^W¿^WI^WA%Wi»V»l

.,PBNITEHOIASIA, HAOJONAL
*

-; 'Llámase; a licitación ,: púfelfea " por el

iytéílnino.de 30 dias,; a. contar dé la. leéhg

1- dé! presente avíso,i para la
.
ptoyisifes e

- la ...penitenciaría ¥aeionáL 'db los; m&te-

; ríales destinados á la cbnfecerón afel cal-

7 aádp encomendado por,. 'la .
Policía de ía

Capital, Expediente 358-P-93/1}.,
:

'Las propuestas deberán p^é^átargé . ©a

guió; todo de acuerdo con el pííego;'3é éeá-

;;-'''!Íidép&s''"qae. se ebcneñtt'a én. la B^Ksta-
"ría del mt^ob''estaDlecii3iiári'tó^'á

:
díspo-

' sición de lÓ3
v

'.^l

5ci
íé'sados,'*toáo3\liiJS

;

'^dáaf

ybábiles, we 12lr!ÜS'^ms; las que ;áerá£
|

'

1V abiertas el día 20 de
'

; -~ fTs&gero'
;

'f.
pxlfei-

.;.ino,.
:
a las 15 horas," ante el"'S¿B§ife"^Í!s-

;.Icribarib' Mayor, dé GdbieSrnb'^
:

éia ia Db^É»
-..cián de la Penitenciaría Ka-cioniftL :

*í
';, «g"--r:::r.--;::.í;,;.\;-;- ;.r _-

; ;
;^-.f.--;. ; a-,-

j

áestino a lafrcoa^ecoió^iáaliaal^ado:^-

Victoria bi.° 248, capital Federal.

Director,

Comestibles—

e

F,1N.° 0.

100 rollos- papel de lija lí. 1%.
; '35 rollos ds nape! de lija >!.°

452.500 ojaiillos
J

negros K° 15,3,

72 kilos de harina de mandioca

.

. . , , ¿

131 kilos de pasta, blanca para panta^ 2.700 kuos aceite puro de ohva r en latas

¿'^«o ' de o" kilos aproSirnaaamente üt-

112. piezas 'de "presillas entrefinas' pa-l' tíV'nib Bau,>- BoceanGgra o similar.

ra büíiáes-. .

-"
! 850 kilos aceite paro de oliva, en latas

320 piezas de presillas entrefinas para I

tasada 2 1|2 kilos aproximadamen-

botas,... ---:.. te, Ottone, Ban
;
Boccanegra o si-

220 piezas de presillas finas para bo-

1

nñlar.

5 kilos- anís, en araño.lm.es*

15 piezas de presillas finas t>ara bo- 7

., tm. - ,

"..-. ..> ¡1

7. 000 kilos arroz, tipo Brasil, de Ira,

.500 kilos arroz Carolina 00000.,

450 kilos arroz Carolina 000.430-,ráe.t-ros de elástico de seda negra,]

: , .
rayado..

,
...-,.,.....

I

i 118 kilos de cerote amarillo „

...11.8,.kilos de cerote blanco. i

1,.:073- kilos dé.cemento do ;L* i

150'-kilos de cola en cascara.
j

201'2 kilos de cera negra en panes de
¡

','.,; 100 grs. para máquina.
j

-.•2% kilos da -:r cera virgen, i"

23vkilos. de hilo acarreto N.°;2. en 2-500 kilos azúcar refinada

\

7 kilos achicoria de Ira., suelta.

30 kilos injí, molido.

30 kilos avellanas, secas, con cáscá-

- , ras. .'-."'
.'.

5 kilos, avellanas secas, sin cascaras.

50 kilos almendras secas, con cisca-

ras.

20 l^ilog -de hilo acarreto 1h.° 5, ea
¡

,'{. '•"-. QyÜlbs i-;,;;/—l-, :-';. -^iv~- .,
'

-

53^2 kiios de 'alambre pa,ra armar tóxn-
j

165"'kiioS' -de-alambre redondo de 0,7

214 kilos de clavos
'

'N;-° '&/% Ji>ara aue-

201 - kilos . de
;
:-;c,la^os

'.-9f8y

:

.para- tacbs>
;
;

15.1. .kilos,- do,. clavos N.°- 3^, 'para ar-
:

\ .¿.mar (.pún-taSí---.-. -
;-

''-

o^r-.... ,

-
; -^v ..

.
9B- kilos-, d®-..puntas pate.j?ieey e-abasa

...
, perdida, -de 0.02-;^.^; '-.'.-.

'.'

-

13 ;k^a:,4B-.-!puail^.- pateares cabeza

__
fH'T'áida, ^e- Q.02S-,

20 kilcjf, d^ 1

.puntas, patentes cabeza

perdida í..;de
:
.0^.03

10,000 kilos azúcar granulada, de Ira,,

v „
j
/Manca». ;.;h-

i:;;..' , // .
i ...... 1 ^ :

40 kiJos. aceitunas , manzanillas, .
en

frascos de 250. gramo% .

20üdlos atún en- aceite envases de

. 400 gramos ^aproximadamente.

50 kilos, arvejas secas partida^.-

250; kilos bacalao de Noruega o Esco-

"1 ' cia. .'-..'. ".?'

TOÓ kflbs cafó Brasil, tostado, en gra-

300 kilos café Caracolillo, tostado en

.';-. - -grano..;
., .

/-.'. :....-
t ... ,..

,

: _.

250.kilos café Puerto Rico, tostado, en

'...,...
.
gVMlXX. - V- -;/\v. -;// ; :- ^/.V //

150;.kilos café Malta, molido, en bol-

cc-jnendado por la Policía de la Ga^ 9.84/^y :
lploS;>48 semillas K.°. 2^ -para

3.710í :mMrbSf:éimdla-dóslde vaca-cromó.
" lustre : migmr .é^: i.

3
.

.

„. ^.v-.u^r,?' 1

27Q
:
/metros /bbadrados tfe váquiHoiigs

- o-í-^ ; 'gum motal-íiegra; de. IA-

3'7^m<^3^'*P;^ado^---fe rcab-rJtilla aé-
'
';"';' '"-;-gra, oxtra'nlera^ do 1.

a
.

90& -méiv<3ñ- cuadá'feflé^-- á&- f%;íi^ta. né-
'- gra imperméabie, de l.\ á& .W2

i? /«- •»-¿/g^- 'egpesorv/ : ^-^^
:-*•-? f

- ;v-4á-« : ? v-

1

18.600 kilos de suela maeno paraeoMSÓ

- ¡Su rkilps dó seíaüJás M-.°.- legara.' mano.
'

- & Mips.^6 semifc Moravia' N.° 11.

> 4^kflo^.d%^mpecb4e^,/ - ..—.-,

r. ., 4.-;¿i}o8> do- peroloruro ^e hierro,

«,26,-
f
3ólets

;
do.í.talco1

-.ea pcilyo,; ^^ :,>

4-3
:

gruesas "do ;.bébiila8 niqueladas dó-

. :> :
,v blosde ,í2~;7r

:

-./:/-• /
'

;
. ¡

13.6)ltíros; dOílusitoriafWSgrai.,.,..:;/;..^ ;

,28^; lítips .-xle./ tin|a .,-.negra- preparada;,

lílilitros^-de,...vinagre. aQimm,. -< :.

liónos, de Ira. frescos, en cajonea

de 10 kilos.

300 kilos papel de ésíreza de 35 x 50;

ctms.

50 kilos pasas de uva de Ira. ealidada

en calones de 10 kilos.

30 kilos pasas de uva de Corinto, le*

gítimas.

50 kilos pasas ele higo, especiales.

50 kiios pimientos morrones dulces^

Trcvijano o similar, en tarros d©
500 gramos.

100 kilos pimentón dulce, puro.

10 kilos pimienta blanca molida, pu-
ra.

.

,..-, I

.10 kil^s. pimienta negra, en grano. ;

1.000 kilos porotos /blancos, buena co-

chura (cotizar diversos tipos).

.20. kilos piñones, de Ira., frescos.

250 kilos queso para rallar, de Ira. 'ca-

lidad-, tipo Sbrinz.

200 kilos queso para rallar, tipo Gq=<

.. .500 -kilos- sal -fina, .común, en - bolsas.

5.000
:

kilos sal gruesa, tipo Cádiz, -ltncí-

" pía. '

, .. , .;:,...
"

-
í

3.000 kilos sal gruesa para salar cueros¿

10: kilos sal fina de mesa Cerches <$

-

. . _
. súnilar.! ,-, - ..;,- :

.-
;^ ;

.

2. 000 -kilos sémola de trigo limpia y,

:- -fresca.--.; '>'
.,.±

-;.-,• -;.-.;; , ;/;..

50 .kilos sardinas ; en- ;

.
acoite- Curbers

¿.,o- similar,, ea; latas de 1 kilo..

" :/25 .kilos, salmom, Red./-/. -;-,-, /; .

'-

49 ldios/té¿;dev.lra.
l:
calidad^,en ;lata|.

'":. de 450 '--gramos/ (¿ualker, So^úEle-

faht-o, Lidton, Mazawatte o siini-

; :la.r. .////„'-'.. r. ._., .^. ; ,-,

15 kilos té suelto, de buena. ..calidad.

1.500 -kilos trigo para íocro, limpio, re-

óiente/cbseoha. .
- •; •--•-•'•

lSO/y^inas-va^illas enr
tubj>s. de 2 vai=«

ñas o sueltas de. Ira. calidad.

25 paquetes^ vel^s >doleísteariiaá, de 4
/unidades, en paquetes de 280 gra-,

;
- - - mos, ' "

- / /" '•.-.
,!

,20;
?
l¿jy,^.l{|e

í
§].eobol dé^atu^alizado.

.

---.
I. ..112;;

dfi4en^^^
41o^;metrb&^áa*a^s^e^típ^ ¡ "

'
42'

-frasqbito- -do tinta violeta r>ada
ix.K/-i-^^*^--réi^^ia^^l^rVÍí^% de .1,*..' / .''^éllo^do^'^'oala

'
'

"
" '

350; metros cúad^o^^evéá^-paiíS'
'-•'>-•.-

;^i forros de>«añaa ée-'béta^ So 1.V". '

3.787 metros cuadradds-dé^íieta crud&
* "'-

;

'-' jémy4OrróS^ ño 1 íñéfeé ancho.

.

270 metros cuadrados-^ d:© cotí o bria
'-1 para forros dé botines.: - -.

J

348 metros de tela engomada de tres

¡

^S' -./ telas*. * -
• -->'> v--;--.'-5

--//^ .

- <:

70 üo«enas de carneros lustre negro \ 'os; ofrecidos
•< ; - üevJA -. - -v...-í,:^,

'

4íl kilos cascara abrillantada de na-

ranja,/--:-; ;v --.-///^ /i'//."-.-,,/ ,

- 40 ''ffós Máscara abrillantada' '
de li-

-- V-móU- ;/;>:///.::/ '/.,. ¿I ,:/:/: .-. ;,' ."

jíSQpk'Jos choeolatc-Aguilá, Noel o"*- si-

.;// ;
,raÍía^K,:.:.-/' ;.//-:/ -:;/

. -i/:./. / ;>. -^

'

ll" kilos" dulce :de:membrillo..Xoel, Val
:
-

:
w...de>:b/ similar.;. ./

.

;

/^...;-r
., !-::-.

;

200:;.ca¿a^-esjGarlyadientes/ m^
, v^én/cajas: do 1)00. ^íiidades,;

.

(
:¡ .::.,

40Cy¿fes ;
e?etra;cto daV:

tqmate, fdé.v.lra.

;v
;reaiidad,/Cirio:0; similar,/ en tarros

/ /do- 1-kilo apro>úmadamento. "

f

000/' kilos fideos amarillos ¿fi lra.,.sur-

^-- , .
- , -, . ,- , , -, w,

, - -tidos, en cajones. ,;, : . ;
-,.

200 nq:!as do papel de embalarle ^ 2 .
00^^ kilos fideos; blancos, de Ira., sur-

w . :^^?3.-:Í?
pCSQ .^l V>r' -í 4- .-,-; /^idos, :en cajones.. ,----, -,,-

R&nüfo muestras de todos los. artícu- 1-7. 000/kilos.. fideos -.blancos de 2da., sur-
j

/. /;,... t-i.doSj oír/ cajones. ,
.*--.-"> v./...

j

900 . caías : d..erfósfoa^os de papel,, en ca-

' 2 ;ki,lo*; ca-snefa .mob:da:
í: .
pura.

L

. ,,
.

-

8lV;kilq;sj...
:
ciruel-as-. socas, -en cajones de

;í 10. kilos-,
:
de.;lray.

:

eaH^d^,:-
r:.,;;j .

j

3 kilos clavo "de olor, en grano. i ,., . ,.

200^kilos .cascarilla -de- ^cao.: .

..
. . ¡

áO^quotes^cife-ycv^ea™^^
'*•'

^ coche,- en .paquetes cié o'. uniciades»-

70: litros vinagre : de vino, embotella-

do iluit Prérfe o ''

.similar.--'

2,000 kilos. yerba; :ai'gehtina,
;

:en^bolsas,

350 kilos yerira "éspkllál^en tarros, do

5O0¡;,^fl¡ja5, . de cartón para botines Se

; ..bombee.; .-.'..
,, .,

-"..-

__
;..-,., ;,

''..

,

34 latas- 'do pomada Cobra o similar

:
. de. Mi: libra., cada u-ná..;

r
.-.

'.-•
...

}ro L931. :-^- ''•'

jas. .do^1,00 unidades, Manteró, 1

eretaiío. -. ;~ -.-.^ .. ,
| Flamma o similar. . %, i ¡

y20 febrero
¡ g00 ki]o3 gar'banzo3. sáneos, tamaño re

29 ^oenas de- emtos badanas raspa l;-,^^^;^?'^^!
- das, color' -natural íd:«--;l.". ;

-

¡
'" A'" J- miXx --ltí

>
^^^-v

6 decenas de cueros badanas coioi |
-

6 docenas de cueros carneros mej'is. í ^^-.-xís¡7^-nTn «>.-!? n,¡rv^rM>.x'<í \ -^. ,-,-n - -i -, • -.
".

•

-, -, a EBrOPoMiilOE-IQ .-i/E Mi.^,U.Kbb
j PJ0.OÜ0 kilos-, hacienda .vacuna, en pie,

879 hoís'de fieltro alquitranado. j
ABANDONADOS Y DELINCUENTEB

|

yflranada e0ntm el carboñete, me-

;m ovillos de libra de hilo. lino Bar- I Olivera F O. i

día gorda, de 3 a 4 anos, de 400;

honVs N.° 6. etiouota-rosaoa. | „

'. "- '
. |

a 500 kilos, cotícese precio por
¡

191 ovillos de libra de hilo lino Bar- ¡
- Llámase a licitación pública, para la-) vacas o novillos criollos. / ._

¡

hnnr's N.° 7, etiqueta -.rosada. ] provisión del- año 1931, de: Expediente pGu.oOO lalc 3 hacienda vacuna- en .pie.^

x
1 kilo,. CruíilMá.ít^'Fíbr ; dé : Bis,

'Cabezal do Tofo, Ildefonso,'" -Ñau-
'

. 1. dütv o ".similar. , '

'"

10" kilos anchoas e#i' Salmuera; látaá'
.'

r
de 2 .kilos, ;;;''.,. .;";'..

/;;;. : ; J
20 frascos áifiaparras,/ie;n frascos (irn

diear el contenido neto del enva-<

, ":'&).
,,-. ...... ...,

:
:.

:

,.v ... „..,/;_,/, ,

t

5 kiíqs
=
belboreciies' ; al natural, sini

arena,. Íaj;a3 '.'áe.}iQQ' -gxamos. ;\

10, küos'/boíb^recí^s .al natural, síi¥

'lapreila7Í%ta^lle.l kilo, ^ ....... ..-..;

í. .kilo. Hongos. .'secos. ele, Ira.. ..calidad^

,.en.oiivases do oO.alQO gramos (ia-
' dícar peso neto 'del contenido)*

\

Combustibles-^ /, .. „/-: -,., .-.,-.

1.200, kilos aceite para cilindros de mo-<

-toros. Diesel '-Vf- máquinas a vapor¿

de primera calidad.

1.200 kilos aceite para lubrificación eií

gí ral, cojine;

203 óvulos ido/libra .de liilo lino Bar- \ N.° 1. Comestibles; artículos lie almacén,
{

bour's^'s V o
0. ptir»»'-\>

}
etique í-üa. harina ue trmo,- l>í!cir->.i da vacu-

:vacrn?aua.. gontra eiearDuneio, me-|

din gorda, de 3 a -4 abo», 'de 400 l

130 litros aceite para cilindros de mo-
to-res a explosión ( automóviles

)

?

etc. Otto 00 o similar, de primera

calidad, en latas de 18 litros apro-

- rimadamente. _ - .'

72 litros aceite para- diferencial y
i'.ambioü de velocidades -y motores



boletín oficial

m¡m . di ammetro, co-

coco O J Ierro para sa-

n ; m. 00 diámetro. co-

eol-

a explosión (automóviles) Ot-to F,

(le primera calidad, cu latas de

18 litros aproximadamente.

100 litros alcohol desnaturalizado.

1.800 kilos carbón mineral para fragua.

50.000 kilos fuel oil.

50.000 kilos gas - oil.

5,000 litros kerosene refinado Caloría o

similar, en cajones.

10.000 litros, kerosene para tractor.

500 toneladas leña astillada de alga-

rrobo, bien oreada, do 10 a 15 cen-

tímetros por un largo no mayor
de 15 centímetros.

8.000 litros nafta refinada para auto-

móviles.

Eopería, colchonería y cakado—
70 metros alemanesco de algodón pa-

ra manteles, de ImóO de ancho.

: 5 litros aceite especial para máqui-

na de coser.

100 metros brm blanco para trajes de

cocineros, de.lmOí) de. ancho.

10.000 botones de hierro para pantalo-

nes, de 14 mhu. de diámetro, co-

lor negro.

10.000 botones de hueso para ropa inte-

rior, de- 14

lor blanco,

800 botones;, de

co, de 21

lor negro.

500; metros; cotí, para, forro d

chones, do. ImOO de- ancho.

100 metros cofa. para, forro- de alreoa-

das, de, QnrM dg¡ ancho*.

300' colchas sin flecos; para, camas, de

1 plaza1
.,

4.500 metaos; griseta o tela, a=.zul o. gris

para, traje, do asilados,, de 70: ctms.

de' aji.el)o> de, huemr calidad.

ZQJ}, metaos, grsjjiüci de. algodón para
toallas, de 70 ctms. de* ancho.

100 met-ROft, granito; de algodón,, para

servilletas,. de 6-0= ctms,.. de. ancho.

1.300 carreteles, , hilo i>tuav. coser para

sastre, hla-neo y negro,. Cadena,

Nf 0:
50) =(500;; yardas-):..

130 carreteles, hilo para,;, coser- para sas

tre, blaneo, y. negro, Cadena, ná-

,mer©xli)> (;500=:yardas)>

- 300 eaiEreteltós, bife, "¡rara zapatero Pais-

le^ K.°: 16i, ainaaiiio,.

S'. 500- metros lienzo-, para sábanas, de

ImGO efe anch-oi.

500" m-efoíos= fion-KO;. para fundas: de al-

mohadass do. 90 ctms.de ancho.

2:. 500: metros lienzo para fundas, de al

mohadaSj de 90. ctms. de ancho.

2.500. metros- de lienzo- para ropa- inte-

rk>3?j de 901 etm=sv de ancho.

600. pares de .medias de, algodón, lar-

• ga.gy par» Maños,
í 500; -par-ej3.; de¿. medias <fe algodón, lar-

j..-' ^^para^lGj^aJijs,.,.

GQ.Q: ,pa¡r¿eg . . c|fe ..hicj^.M' fe afeod'óñ, lar-

'
§$&>>- YíMfk!§,a=%í&„

^Qi]|!í^: <|fc iMáSífe de- algodmi, lar-

gas;,., paota : 20.) : aito&i
..

.

'

5ft0> piases- d|t .ínediiusí dp*. algodóii, lar-

gas-, paiíav2&f.iiit>s¡

lOfrpa-r-eS; efe Bmdia-s-;larga-s- negras de

algodióiiv dé, buena calidad^ para 10

. a. 12¿aírosv
&$£ pa^es=; djvraeytfes- $&- f\?g°fMíV ^0T~

t^ÍS;° i.ft.
;

'"

6Q^-\.^íg5^.-%í,ii^jí^;,()gv'.ííJg-Q-d^i,~ cor-
'

' '%;^:
tóg$:'

r '' '''"'' •'""''.'''

'.;_

^frrpOííQs.: , n^ia-%- de-> qd:g.odi5% corta §..

ls.^||r iítfi;tii^s.T ^wíb -p*»í%= tr*jf'e> d~fc asilar-.

dt>% (^XW a^-ufc (fe,. m-odia esta^

50;* peájies,, de?-. afer^i-nioy, , efe*. 15 ct-ms*

^r^ii^cfem<mi%

;

' t^^sqg^Mmi^^m^tXm? -^íiQ-iit, ala de
1%

6?i% otewí,, d¿ Sf¿ 2-"tí2* f$ Ñ.° 7,
.-"-.' .-' -d»^^eí^C(Mull^feid| .

,

150; ti^a^-,pa;r:a^,s^bÉií^% op-tore» ;surlidos..
'-

•- =2« íá¿j%^ 2^
a .3^'-cto-ís;-; <le fe-r«eí,

-
.

4 -pa^e.s; -zuecos ssela de mfl-(leK%
;.B^-.

'"'
mm&,d$fc- ,

''.."

5. pa^s. .-da ^u¿^.&^
"''

mer0- 3$.

..""•', 7 ^a^es dt>-,i^G«s,;.^e ,K^er
:
a, -'A-á'á

."'*"..' meri© 40;
:

. ......

;

.

'. .8.':pa£e£v=^fc*^

:W'\ , mevt> Al

8 pares de zuecos de madera, mi-

mero 4.2.

5 pares de zuecos de madera, nú-

mero 43.

3 pares do zuecos de madera, nú-
' mera- 44.

Medicamentos y drogas

—

5.000 gramos aceite de hígado de baca-

lao.

10.000 gramos aceite de ricino.

1.000 gramos agua destilada de azahar.

1.000 gramos agua destilada de brea.

20 litros agua oxigenada, ue 10 volú-

menes x 500.

G0 litros alcohol rectificado (tambo-

res de 2.0 litros).

50 kilos algodón hidrófilo, en paque-

tes de 500 gramos,

200 : gramos amonio bromuro.

1.000 gramos bismuto subnitrato.

500 gramos calcio glicerofosfato.

500 gramos calcio trifestato.

5.000 gramos calcio, carbonato- precipi-

tado.

. 500^ graáiog caíyifiíUk sagrada., en polvo.

250 gramos cafey?.%pujia,.

3--..MÜ). guainas aoiy^. ho¿a;Si.;

25 gramos dionina.-

lOrliíbroK esen.cj;^. de - trcmfiaitina;; co-

mercial.

100; graspos:.. eyetttiiifc <¿& eneídiptusi.

1. 000 gramos éter- sjdííliírkiOi.,

20hgi«¡Mne*.'eííiaKiiíítK), muom* dp bella-

dona.

250i graanos exiraeto^ fliáido. de nuez

kola.

250 gramos- extraefoi fluido, dje, lojjelia

infla%.
250- gramos- extracto fluido; de certe-

za de= naranja, amarga.

300^ gramos-; ex-tracte. fluido de bálsa-

mo de. tolú.

40^ piezas. gasM: hidrófila^,. en piezas
:

de,40 ; metros.

10 litros de gliceriua.,

10 kilos grasa: de cerdo.

500- gramos iodo subliiwadp.

25 jabones, de. bicloruro^ ahí ojo.

1 kilo .jubón de Mir-scihK

1. 000' yramos ía-heliluír anhidra^:

3, kilos magnesia calcinada pesada.

20' kilos magnesia sulfato comercial.

100" gramos mentel cristalizado.

50, grarnos mercurio oxieiatruro.

50' gramos moren rio- óxido amarillo.

. 5.00 gramos metilo sali'ciTato.

15 ampollas K'eosaivarsan de 0,15 -

.0,30'^- 0,45 -(de cada una).

20 ampolla-S, Neosalvarsan de 0,60 -

0,75 - y 0,9-0 ('de cada una).

5> cajas, obleas cierre seco' >T.° 1.

3' cajas, . obleas: cierre seco K." 2.

1 caja obleas,, cierre. seeo;^\° 3.

, 500
,
grumos, pcrum»ganuío de potasio,

200 gramos, piedra; ppmez,, en.trcrzos.

500- gramosvpir^ynidjínj.

500 gram^plomp-aiiete^
l^OO^ g^ ;

aj|i^-,psütóá<í clioijaip..
'

;

'

:

1.00; gramos;.; qr4íiii)& l^omiílii&alo.

250 gramos/ qmfiillík sulíafc'-.;

-1 . 000 grarnefe seii^liQ3a&,. ;

)' 20Qygr^^ofe=.soiíií^; br^murjs^

\- 5i^ ;
g|ajno^.s.odife ,g|í&ffio&siÍtoi

20- kilos; sodio sulfák) t¡

é--ii©I.lí!&i.'Mfc ,a^eáM%.;;rpllia :< -dfe 5x5-;

:; %'-ipllfí«\.-fc4'&^

;lj.;00,Q}igr^o^ tíií?)!..;lpr,e=3i; :

'.;. 2fite
;gapffiPJ5fií^Qlk.

%ka|^;^affidí}}fe,líftfií^i

-: WM^^Mm-Mím -.fiuífetQ>:,

20=;gra3up% laytalo. 4e iipp^io.

2§8;ñl}Mfetgq'><fe%g^^|<??:.

12^' aguíjaife., bi^d^aM-^s*: d%- platii|0.»

y iirídiií»$P'' dje,; 2%- ; i»}jBtv ^SaftSi-.

: 1& gg^%^ :

l^^d%Ht]^a;í5í dfe\ platinp
•-."•- irl^iá^>-dBv2&u«]iK.;g^^^

6v'a^n-ja|!.jeh> pitói%í)i j-ryí^d%^5{i.mf;

gruesas , (Ijiij^é'rnéfiaa}.

•-..- 2 bolsas i^^sr a-gsiat=. ea^.sg3ílfei,| ífe--2#

.;,,,.. por 30v'

'^'10--:'.inoge.s-:.ef^.j'aa^ ¡d:e o$&kk& ^'d$at&ém¿

/: .'."."dfeí

f

: aÍ;;m-:
"

'-=* 10- juegos- 'eajaft- dé cartón., redonda*

o cánulas uretrales simples.

100 fraseos de despacho .de 15 gramos.
' 100 frascos de despacho de 60 gramos.

100 frascos de despacho de 100 gra-

mos.

100 fraseos de despacho de 250 gra-

mos.

100 fraseos de despacho de 300 gra-

mos.

12 jeringas hipodórmieas de 3 y 5 ce.

i!0 ampollas sulfarsenol 0.08.

2í.) ampollas sulfarsenol de 0,12.^

20 ampollas sulfarsenol, de 0,24,

20 ampollas sulfarsenol, de 0,30.

12 tubos de goma para irrigador.

12 termómetros clínicos, de buena ea-

u,n,/¡

3 termómetros clínicos Phiiliseer.

2 termómetros químicos hasta .150.°

2 tijeras rectas.,

6. telas metálicas con centro de

amianto..

600 vendas eambrav de 5x5:
600 vendas cambra}^ de 5 x 10.

2 kilos yeso de París.

ÁEtíeulos Y- materiales de talleres—

50. metros, alambre de acero de 2 mm.
para batidores ele huevos.

25 litros ácido muriático..

2(1 litros ácido sulfúrico.

24 agujas para colchonero de 12 cent,

de largo,

.12 agujas para, colchonero, de, 25 cent,

de. largo.

12 agujas para coser escobas, a ma-

no..

100 kilos azufre en terría}OS,para azu-

frar paja de guinea..

20 kilos acero en barr.a&. redolidas de

10 y 20,mnn
20 kilos acero en barras., cuadradas

de 10 y 2.0 • mm,.

5 kilos alambre para .
plumeros N.°

22,.

100 kilos, a.laitdire: parau escobero K°

J5 kilos-, alauíbüe? pass,. cepilles.

40).MlítSi hfímpten., terras, do 8ÍP50-

30-201yxlfe. mm¿-
13'. ba^desv de; hieisaií para, albañif :.

G cuchiilJa^para;,eseoJ3ero líe de 24

.. ... ; eenfe deihoja.-.

lOO carbonea; paam;. motores.; eléctricos.

1M): metros; caños de; afier^- de, 15. mm.
26 chapas de hiea^o galvanizadas N.

ü

24 dejl. x..2 mts>„

40 ehapasí de hierro^ galvanizadas 1n ,°

22; de 1 x: 2. mis.

40; chapan., de hieiumi galv>auizadas X."

20. de 1 x:2emfe>.

10; kilos coínienfa parii; cuero,

2. chapas, kllngerit^ de 2\mm.. de .es-

pesor- en chapas de 2, me.tros.:

10',chapas, de hojalala, devl. xv2,;mts ;

' tipo' XXX.;.-

;6> rat32,. chapas, de, piem0í..d^ 3t mm..

de espesor.;:

2, .7jrt-s2>. chapttó, de. goma, cíe 5-, mm..

de. espeso.]-?' álinagamadaíi.. .

Z,--mts2... :"clia#as, de, goma,: dé ls
mm,.:

, de espesor 'airralgajrurdiis..,

4 cabos de pala-, de.- panaderos -.. de 6

. mts.,

1 00. kilos- carburo, da. calcio»

80 kilos, clavosípa^m.. taeos. Zv° 6: 8.

20- kilbs^ c'asNiO». para-.-tacoa: X¿°. 7-8.

4 cuchillas, pajia; pintoryd,Q:;5 cent. .

3v;<?uphiJla¿,, paira,- pintor, de. 2 1;2

ce.nifui.St.

33 ;cBm^iiáft-;.p3í'afc, pintor,; de; 7 n!2;;j

cenfs>;

j¡. l;.(ui^hilÉít:gS5Í^OT^!:B#^^e^ cfi"-
I

cobas,

'i
3^ki3ife.:-cÉtJ.íK!a0í peijjaáe.»=

,

*

10- lijlos,? cinta aialíiáíJ^JifigíEi!,. -

slSÍOOímhfm í dfe ]mm% Brj^ifi ,:p^Ka*-es;í?obaa

de
; M;0 ;

;
nits::.,d&ila^pfi;

w/: ''*.'

' 10^ liil&s; cobííevejii Itetapas:; r^díoix&s de
i- ' 32y-imíS)ty.

'•'"'
'

.

'

' -i
•

6! cucharas;- de. .alliaí^l^^desr dk

luiente alfQ.

6 - cuelfatMié*: d&.: a^3mg£C.;

;? . 30,; ki-fes1 eHfeSlóir'PKJgfiíjj" espí^i&u, ,
.

fS'íon^hí?;!©»: -]tpra. .^fejagha&r^ciricas.i,

;

- ^6:; ésip@5^^ÍSii& ^«^©«mlfe^í-ií.fe J;»
a
J m&M&íL

100: li1.psig.msa.: caasistéate^--

50 kilos trrasa ' fomúsiente- (^pcúal
para :mbf6res Diesel.' '

50 kilos grasa, negra para carros.

18 hierro para manoplas para eoseiS

encoba t;
.

10 kilos hilo barbour de 3 hebras.

10 kilos hilo barnour de 4 hebras.

1 kilo hilo especial para atar lán-

celes.

50 kilos hilo para . coser escobas de

dos colores 1.
a

calidad..

14 nares hormas tipo patria, del X.°

30 al 44.

272 hojas de sierra para, corlar meta-

les de 305 mm.
12' limas media, caña pa^ra. zapatero.

30 kilos lingotes de plomo s-urudos

para imprenta.

1 lámpara a naila.para. plomoro-ca-

pacidad 1 litro-..

1 llave de fuerza, para c=vños do

50 mm.
1 llave de fuerza, para, canos: do"

25 mm.
1 llavey universal para tuercas.- y

caños, hasta 25 mm>
1 llaves para mecheros de calenta-

dor Primus N.° 0. y 1.

1 martillo maceta de - 1.250- gramos
2 'metros., para medidas a vari] ¡as del

acero.

100: metros maderas, de pino- Brasil: de

26 x. 305/ ínm.,

10 Q

-

; nretros- mad^raa. de, pino= llraaii da

13 x 305 mm.
1.00" metros:- nmdexas de piuca Brasil do

19 x 305 mm.
50; nreteos, m:adi;ragv de; pinoí Bá-aíál cía

38 x 305 mm.
50 ; ííEetKOíís nradmrati. de piu.o> Brasil do

52 x 305 mm„
50? meáírogs madeamsi de; lapacho de 63

x 300 mm.
12:0.0 niíMlem&'pjP^i.oepjIlüBi.^diBpláa -X."

10.

fíO'O.i.:maderas ynmn cepillos: de., rraai^

X.° 3..
c

1 , níacprina . para., . eosex ii Iu'íj:,s ( ín d i-

car medida),-.

1 máqiiHra..- parar perforar • papeles-

(indicaav medida);.

1 máquina Singer ,29.-- IL.51. o simi-

- Iíke;.:

2Qí'm.ad(J3ca,:-d'o^ pinO:.-tca, en, tirantes

de -78 x 78 mm. 5 m... (.fe- largo.

IG'ií maderaai de- pimiv tí'a; eji, tirantes

de-. 78í x :104 nrrm, y- zurciros, da

largo.

20 maderas-vde pino tea erx:
:
fciraiviilíoSi

dfe51 m 76 mm, y 5 nretros de

largo.

5s maderas: dé pino; tea, em tira-ní:; líos

de- 7(r: x, 1521 mmv y 5? midros do

largor

1Mmad;e3?as , dift -piu».». tea- em tiríüiti-

IIíts- de.. 50; xí 76'¿ nirníy 4lú&a mtte . d

e

Ife^gp't;

5%-m«átogv maderíiv dfr cedsxjí.de; 38 x
'301vnrmv

50 maderas, de^ eedtwdGíliS.. xí: 305
ana;,

50 nmdeass' dfe ; cedi^.dis^Gjx-rSOSi mm*
12.- maüíiáltesi paas^ jzapatffii®,

.

30 cajas ojíiffl|p^ cte oalex"' cw caja^

de" 1.0,0® tüudaáts.

,

SS^mSÍí ; osigfGíraR iiidnsífeiriali -

l^laiterplunms:: dij- ayesáuK esp^shtl

. que. no sea patagona;.-,

100 kilo%,palmira fina parai, cepilletí

:, da-piso;:.

251P.;gjsímos pibljir furo, d'ü. algpjífefe de

rSimim:
.

'

1l, Idla-piolin.: fino», de . algjxdem de

'^"ámrn; -

. I...kil0í pasta .esmerilifinm:

1 kilo, pasta, esmeril: gruíisí.;
*" !

80;.piIa^,,secñ.s-; de; X,l!2f.v^oífa¿.. i

I.W'gxamo^. polvo, de. cadait para mi-

ca^óferifís,
','

3003 preris-a-sí= -Bifes ¿-ovaladb.&, dfc •'£ mn\.

eniKe. IhIgs^ ...
3* iññzas- aisladas, riarai efeeiiieisíaii

da; 3ít: 6±axi&¿
>

12^:5Í33^^;pa;ra;-:za^iáitero;..-: -
. f

2$: pidieeles----para &ian<"i ucíí- , <fe: ceírda'

É^: m^ '
"

í

1:2a ^Jma&liís: paxíat: pdaiitfii: oscaiidg^: d^
5'el.ms^;-,

'•' '

6;pinee^s::paj&-pijj!lar: redasná.®^ d&
5i';GÍ¡JSSÍ&.- -

';"'-" '

''
#í jen cel^spar^;;pintor chatos refor-»'

xí^ictosÁ: de=" 5. -, tixitt». ;

;

8""":ptít«:e'le{? para/pintají: cliaíos' Té*

forzados de 37 fam.



1-..1 ,148:;

G pinceles para pintar chatos refor- J

' -Zílttoít "de" 2r>
¡ liun:: I

'% G piscóles para pintar chatos refor- 1

A.'VJOn de 18 mm.
j

* 12 pinceles para' toe tenr al óleo, re-

j

donóos, medidas; surtidas.

12 pinedos para filetear a ia cal me-

didas surtidas.

* 21 raspas para zapatero.

20 kilos rayas cíe bronce surtiúas pa-

ra imprenta.

1 kilo resina en" polvo.

75 paquetes semillas para zapatero

íl -oauu-otés semillas para zapatero

'.

J.5, küos, .soga blanca de 1 hebras y
19 mm. diámetro..

(

;>_0 kikgg soga amarilla de 4- honras y,
1 litaría, diámetro. id

- 1 kilo.^ sat ^.raoiiíaeo en piedra.

: 10 cajas tipos -varios, números cuer--.

pompara imprenta..
* 10 ledos tachuelas dé 10 mm.

e^OLETIKkOFIClAL 1

--^ Ilvienos: Aires,: Martes; ,1/ de.: Febrero .de 1981.

de caño de hierro. en plomo de 53 , . 12 chapas de hierro galvanizado ca-

ndiel para zapatero,

esmeril NI i.

'. 5 metros tela de alambre fina d

* mero tipo fiambrera.
'- 5 metros tela de alambre fino .para

coladores.

V 100 -tornillos de bronce frezados con

tuercas de 31.7 a 6,3 mm. ...

• 3 tenazas de carpintero tamaño me-

diano.

I 1 tenaza de. carpintero tamaño
j

i 1 tenazas de carpintero tamaño clú-,

:
( '°- "

¡

i 1 tijera derecha para hojalatero, to-
¡

da de acero.
j

i - 1 tejera curva para hojalatero toda \

de acero.
j

1 terrajas para caños de 6,4 mm.
hasta 25 mm.

j

Conservación y reparación de mobilia-
J

rio— *.',' '

- 10 litros barniz.. Carriage ''Nobles;-.

lloares" N.° 2. "
-^

; 10 yápsuias pira micrófono. ;

f;ü kilos cola francesa de 1.1 para
- carpintero.

;

21 metros correa para
.
transmisión,

de palo de camello de 8 ctnns. de

;
ancho.

25 metros correa de suela de 53 mm.
; .10 metaos correa de. suela de 2G mm.

3 kilos fj'oina laca.

5 nri c.rufónos con receptor.

G mica. en hojas de 20 x 29' etins.

50 kilos puntas parís de. 26 mm.
:, 25 kilos puntas 'París de 38 mm.

25 kilos puntas París de 52 mm.
27 küos nunías París de 61 mm.
50 -kilos puntas Paras de 78 mnv

:' 30 kilos puntas París de 102 mm. ;

i
10 kilos puntas París de 126 mm.
10 küos' pun tas París de 152 mm.
10 kilos puntas París de 177 mm,
150 hojas papel de lija N.° 0.

100 hojas papel de. lija rf.° 1.

75 hojas papel "de lija ISk 2..

75 hojas papel de lija K.° 3.

5 kilos sapolín caoba.

3 küos sapolín 'negro.

Conservación y reparación de edificios—

«

2.000 aisladores de porcelana para 'tim-

bres. -

50 aisladores de campana.
200 aisladores de campana de 30 mm.
510 litros aceite de linaza doble cocí-

;

500 metros alambre para-finado para :

eamoanillas. .,

¡

1.000 metros alambre de 1 1|2 mm 500
'

volts.
'

I

500 metros alambre de 2 l|2-min. 500
'

volts. .

j

500 aramos alambre de plomo de C

amperes.
J

1.000 aramos alambre de plomo tic 10 i

mperes

50 kilos azul ultramar en polvo.

6 bochas de bronce : para flotantes

de tanques de inodoro.

12 bujes de reducción para caños de

50 a 32 mm.
6 buje;-) de reducción para caños de

50 a 25 mm,
18 bujes de reducción para caños cic

32 a 25 mm.
12 bujes de reducción para caños de

32 a 19 mm.
23 bujes de redneeión para caños de

25 a 19 mm. ,

21 bujes de. reducción para caaos de

lo"a 12,7 mm.
20 botones de madera para timbres.

21 canillas de bronce niqueladas cor

euplas para .soldar -.caños de plo-

mo, con inscripción Fna, diáme-

tro interno 1.2.7 mm.
28 canillas niqueladas para lavato-

rios inscripción Fría, de 12,7 mm.
12 canillas niqueladas para .la.va.to-

j

rio inscripción Caliente de 12,7

mm.
24 canillas de bronce niqueladas con

euplas para soldar caños de plo-

mo, con inscripción Caliente diá-

metro interno 1.2,7 mm.
50 canillas de bronce sin enchufe con,

paso de agua de 19 mm.
21 candías de . bronce sin enchufe

con paso de .agua de 1.2,7.

20 cordones de cuatro conductores

para teléfono.

20 cordones de dos conductores para

telefonos.

. 60. canillas de bronce con rosca, para

manguera de 25 mm.
100 kilos caño de piorno de 50 mm.
* interno.

50 kilos, caño de plomo de 31,7 mm.
, -interno tipo liviano.

50 kilos caño de plomo de 25 mm. in-

terno tipo ^efoisfi-do. .

30 kilos caños;, lio..plomo de 19 mm.
interno tipo-lréforzado.

100 kilos caño .de plomo , de..,12,7 mm.
interno tipo reforzado.

150 metros" caños4 de hierro galvaniza-

do de 32 mm interno.

75 ..metros caños de hierro galvani-

zado de 25 mm. interno.

50enietros caños de hierro galvaniza-

do de 19 niüi.

75 metros caños de hierro galvani-

zado de 12,7 mm. interno.

125 cañas de- ¡a India con 6 uniones

correspondientes para limpieza de

cañería sanitaria.

C codos dobles abiertos de 32 mm...

6 codos dobles abiertos de 25 mm.
35 codos para caños de hierro galva-

nizado de 32 mm.
30 codos para caños de hierro galva-

nizado de 50 nuil.

.

20 codos para caños de hierro gal-

vanizado de 38 mm. -.•=

50 codos para caños de hierro gal-

vanizado de 12,7 mm.
3,0 codos para caños de hierro gal-

vanizado de 25 mm.
15 codos para caños de hierro galva-

nizado de .19 mm.
. 12 curvas para caños de hierro gah

vanizado de 32 mm.
6 curvas para caños de hierro gal-

vanizado de 38 mm.
6 curvas para, caños de -hierro .gal-

vanizados de 50,7 mm.
2 curvas para caños de hierro gal-

vanizados de 25 mm.
40 coplas de bronce para canillas de

12,7 mm,
12 chapas de- zinc liso 5S¡.° 1.2 de

0.90 x 2.10 mts.

10 chapas de zinc liso. N. ' 10' de 0.90

x 2.16 mts.

100 metros caños de hierro galvani-

zados de 50 mm.
50 metros caños de hierro galvani-

zados (lo 38 mm.
700 metros cordón flexible de 7¿f mm.

500 * volts.

100 cadenas con mango de madera
para depósito de w. c.

12 cadenas con mango de porcela-

na para depósito de w. c.

. i 3.0.00 kilos cemento Portlan'd aprobado.

[ 10 anillos tubo de bronce para unión • 8,000 kilos cal viva de Córdoba.'

naleta xl.e 3. 60. mts
10 chapas de hierro galvanizado ca-

.. naleta cíe 3.30 mis.

1.0 chapas do hierro galvanizado ca-

naleta de 3 mes.

10 chapas de hierro galvanizado ca-

naleta de 2.70 mts. ""

10 chapas de hierro galvanizado ca-

naleta de 2.40 mts.

10 chapas de hierro galvanizado ca-

naleta de '2.10 mts.

20 chapas -de hierro galvanizado ca-

naleta de 1.8-0 mis.

12 jupias de reducción para caños de

60 mm. a 38 mm.
1.2 copias de reducción para caños

de 50 mm a 32 rnm.

12 euplas- de reducción.para caños de

50 mm. a 25 mm.
24 coplas de reducción para caños de

.jo mrn. a ij_ m ni.

12 coplas de reducción para canos de

38 "a 25 mm.
12 euplas de reducción para caños de

38 a 19 mm.
j

¡24 euplas do reducción de 32 mm.
j

hasta 25 muí,
j

12 euplas de reducción para 'caños de

32 a 19 mm. i

12 euplas de reducción para canos de

32 a 12,7 mm.
|

24 coplas de reducción para caños

de 25 a 19 mm.
|

24 euplas de reducción para caños do
25 a 12 mm.

J

12 euplas de reducción para caños de i

19 a 12 mm.
|

10 caños de hierro fundido para ven-
j

tilación de 153 mrn.. por 1.80 mts.
¡

20 caños de hierro para ventilación
j

fundido de. 1.02 m.m. por 1.80 mts.
¡

10 caños de. hierro fundido para ven-'

tilación de 76 .mm. por 1.80 mts.'

i

100

250

1.50

100

100

100

1.00

150

.1.0.0

.r

10

10;

20

kilos oxido de hierro colorado en
polvo-. '

.

-.-'-"'
.

kilos ocre amarillo en polvo. '.

kilos ocre colorado en polvo.
'

kilos ocre negro en polvo,

kilos pintura en pasta verde im?

perial, Pajarito o similar,

kilos pintura, en pasta negra. Fa-
jardo o similar.

kilos pintura en pasta colora da-j

Pajarito o similar,

kilos pintura en pasta amarilla,,

Pajarito .0 similar,

kilos pintura en- ..pasta .azul Faja*»

rito, o"similar.

k;k!qs .pintura colorada,, en -spy-M-«.

"Vaieñtine ; ,o .similar,

kilos
.

pin.Upa negra, en pasta. ,\*a-i

leutine a similar,

kilos poreeianiun blanca,

pílelas para ce

interio

exteric

it;-

2 caños ni

500 gramos alambre míeromo.

20 mtsl. arena de Montevideo grue-*

20 mis.'!, arena de Montevideo fina,

1.000 azulejos de 15 x 15 ctms. blan-

cos.

80 ti! ros aguarraz Pratt,

090 kilos albayalde de' plomo Pajari-

to o . similar.

mal, de hierro- fundido,
;

de 1.02 mts. con empalme de *

153 mm. - •
j

2 caños ramal, de hierro fundido,;

de 1.02 mts. con empalme de i

,102 mm,
2 caños ramal, de hierro fundido,

1

de 1.02 mts. con empalme-de'
:7C .mm. . . >

: V: .';
j

4 caños ramal, pesado, de 102 mm.
¡

2 caños codos de hierro fundido, de
'

102 mm.
-' 2 caños Codos de hierro fundido, de

152 mm.
LOO caballetes cumbrera 8a coman.

1000 clavos para, techo de hierro cabe-
¡

za.de piorno 'de 76 mm. "
j

24 depósitos automáticos para ino- I

doro.
!

10 flotantes para depósitos de agua i

completos, can bochas de cobre
j

.para caños de. 32 mrn.
]

50 fichas de porcelana para toma-

corrientes.

.1.0 fichas
1

para teléfonos.

1 kilo grafito . en polvo

.

50 grillas de hierro guiza de 0.G0 x'¡

0.08x0.025 mts.;"

200 grapas para cañes.

12 inodoros de pedestal.

24 lluvias de cinc de 18 ctms. de

diámetro, con brazo de bronce ni-

quelado.

500 lámparas' eléctricas de 25 wats,

500 lámparas eléctricas de 50 wats.

400 lámparas eléctricas de 100 wats.

200 lamparas eléctricas de 200 wats.

10o llaves unipolares "de 5 amperes.

100 llaves de 2 puntos, 5 amperes.

12 llaves de paso de bronce niquela-

do, de 12,7 mm. con inscripción

FRÍA.
12 llaves de paso, de bronos niquela-

das, do 12,7 mm., con inscripción

CALIENTE.
6 llaves de paso de bronce, con vál-

vula de cuero de 50 mm.
llaves de paso de bronce con vál-

vula de cuero de 32 mm.
fi llaves de paso de bronce con vál-

vula de cuero de 25 mm.
6 llaves de paso de bronce con vál-

vula.de cuero de 19 mm.
1.00 ladrillos refractarios.

25 kilos minió inglés.

150 kilos masilla- blanca.

24

24

100

24

24

50
-24

12

12

1.2

30

30

12

1.2

10

300

200

6

10

10

, blancas por
amarilis por

de O.lOxí . 60:s

p blancas por
amaril.'a:- po?

;0.90x0. 30 mts.

redondas diá-

0V> ctms. con

para caños de ¡.ierro gal

piletas para cocir

Ja parte interior
"

el exterior, de O.oi

palananuas de loz?

metro interior de

un ala o borde 3 ctms., sin des-

borde interno.

palana-anas de hierro enlozado<¡

ídem ídem ídem,

portalámparas
prolongaciones de bronce para ca=>

nulas, de 12,7 mrn.

receptáculos rectos,

tarros ripoiín blanco,

rejillas de bronce con mareo -dá

10x10 ctms., para cuarto de ba-ñoa

sifones AS, de 32 mm., • — /• /
sifones AS, de 50 mm. ./

sitónos AS de 25 mm.
kilos soldadura pava plomo, aí

30 oh).

kilos soldadura para cinc ni 40 o'o-¿

sifones AP de 50 mm.
sifones AP de 82 mm. .

.
. - li

sopapas de bronce para piletas

con rosca larga, de 50 ' mm. ^
unión para piorno. 1

kilos tierra retractaría.. .

kilos tiza blanca molida. :

tapones machos para caños de hie*

rro aalvanizado, de 50 mm.
tapones machos pera caños de hig*

rro galvanizado de 25 mm.
tapones machos para caños de hie<j

rro ip;l rañizado, de 32 mrn. ..'

21 taponesmachos y>ara»caños de lúe*

rro. aalvanizado, de 1.2,7 mm. -

3 kilos tierra siena cocina. \ ¿

5 k'iios tierra siena natural colora-*

da. ..*..-

3 kilos' tierra sombra natural, s- .'

3 kilos tierra sombra cocida.- -

50 supones fusibles de 1.0 amperes.'

50 tomaeorri entes de porcelana,.
x

6 T de reducción para caños de 'hié*

rro galvanizado de 50 mm.
. 6 T de redacción para caños de hig?>

rro galvanizado de 32 mín.

C T de reducción para caños deliíe^

ido galvanizado de 25 mm.
6 T de reducción para caños dediles

rro aalvanizado de 32 a 25 mm. >

6 T de reducción para caños de hie*

rro galvanizado de 32 a 19 mm*
6 uniones dobles para caños de hic-»

rro. galvanizado de 50 mm.
\

6 uniones dobles para caños de.hic*

rro galvanizado de 32 mm.
6 uniones dobles para caños de hie.-»

rro galvanizado, de 25 mm.
6 uniones dobles para caños de" hie-

rro galvanizado, de 19 mm.
6 uniones dobles para caños de'hicH

rao galvanizado de 12,7 mm.
12 válvulas para flotantes de tanqiir]

inodoro completas, de 1.2,7 mm.
25 kilos bermellón colorado en pasta,-

40 mts. 2 vidrios lisos dobles, distin*

-tas medidas. ._ v_
,

.

20 vidrios lisos ingleses blancos, Grf3
. guelet, distintas medidas.

\

Bazar

—

i
;

1.5 asaderas de hierro reforzado d&
4.0x00 ctms.

30 asaderas de hierro reforzadas, de

6 azucarera:-;-" de bronce -niqueladas

no 500 ií ramos. ".
>
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5'(K> agtrjas: ípara teaíenfadar Primus. -•

i

; 12 ac.eitorf.is. '-niq.nela.das de 4 piezas.

(i arandelas "de llama .para calenta-

dor Primas iN." 1.

6 hois de cristal.

6 bombas para calentador Primas
3?'.°' 0.

6 bombas para calentador Primus, i

X.° 1, completas.

6 bombas para "calentador Primus,

X.° 2, completas.

1 báscula especial hasta 800 kilos.

600 broches de madera para ropa.

12 budineras, de hierro reforzado de

15 ctms. diámetro.

C bandejas de bronce niqueladas.'

rectangulares, de 30x40 ctms.

60 baldes de hierro galvanizado, de

18 litros.

18 baldes enlodados de 15 litros.

30 botellones-de -vidrio de 2y2 litros.

72 cucharas de alpaca para mesa.

72 cuchillos de alpaca para mesa.

72 cucharas de alpaca para postre.

120 cucharas alpaca para café.

72 cuchillos alpaca para postre.

600 (rucharas de hierro estañado para

mesa.

24 cucharas de latón para almacén.'

12 cuchillos para cocina, de 40 ctms.

de hoja.

G cuchillos para cocina, de 25 ctms.

de hoja.

6 cuchillos para cocina de 15 ctms.

de hoja.

60 candados de hierro reforzado, de

buena calidad, para puertos.

60 candados Yale para puertas.

3G cucharones de hierro batido de 15

ctms. diámetro. »

60 cucharones de hierro batido de 25

ctms. diámetro

.

G cucharones de alpaca para sopa.

4S cucharones cnlozados de 15 ctms.

diámetro.

120 copas para agua de 200 gramos

aproximadamente.

10 cacerolas de hierro, reforzadas, de

15 litros.

15 cacerolas de hierro, reforzadas, de

.20 litros.

10 cacerolas de hierro, reforzadas, de

4 litros.

6 cacerolas de hierro batido refor-

. zades de 2V2 litros.

6 calentadores Primas X.° 0.

6 calentadores Primas X." 1.

.6 calentadores Primas N." 2.

12 cafeteras euiozadas para servir,

de 2 litros.

12 canillas para barriles.

6 cafeteras enlozadas con filtro, pa-

ra 12 tazas.

3 cafeteras niqueladas para servir,

de 1 litro.

12 coladores chinescos de li.° b.°, de

20 ctms. de diámetro.

8 coladores niquelados para té.

12 cauchut para tapa de calentador

Primas X." 1.

6 cernidores de madera do 50 ctms.

de diámetro

.

6 cacerolas enlozadas de 20 litros

aproximadamente.

6 cacerolas enlozadas de 15 litros

api'oxim a d amen i e

.

G cacerolas enlozadas, de 5 litros

aproximadamente.

G chairas de acero, especiales.

6 canastos de alambre para fritu-

ras, de 30 ctms. de diámetro.

24 dulceras de vidrio.

4 ensaladeras de loza de 25 ctms.

de diámetro.

12 embutidos cnlozados. tamaño me-

diano .

:

12 embutidos de latón tamaño me-

diano. ..

24 espumaderas de hierro batido de

20 ctms. de diámetro.

24 espátulas de hierro batido refor-

zadas .

24 fuentes de loza playas, ovales,

. para 12 personas, de 45x32 ctms.

12 fuentes de loza playas redondas,

para 12 personas, de 45x32 ctms.

24 fuentes enlozadas hondas, .de 42

x 32 ctms.

24 hojas de sierra para carnicero, de

70 ctms. de largo".
f

4 hojas luzcoch.eras de''" madera de

1,20x55 mts.*
4 hojas rondíneras de madera, de 3

metros.

6 hachas de -nano con cabo.

hacinas .«ramios con cabo.

24 jarritas de loza mra servir leche.,

de M> litro.

500 jarros de hierro batido de 500

gramos

.

24 jarras de vidrio para agua de Vyo

litro.

144 jarras para agua enlozadas de 2 3
/ 2

litros.

24 lebrillos de hierro galvanizado, de

50 centímetros de diámetro por 22

centímetros de fondo.

120 lá ñiparas de pared a kerosene, con

tubo

.

2 lá ñiparas de kerosene Miller.

12 medidas enlozadas de 1 ülro.

300 mechas para lámparas de pare !.

2 máquinas para picar carne X." J2.

6 máquinas para rallar.

24 mecheros para calentadores Pri-

mas X.° 1.

24 mecheros para calentadores Pri-

mas X.° 0..

12 mecheros para calentadores Pri-

mas N." 2.

12 marcadores para ravioles.

30 oilas de hierro batido extra re-

forzadas de 60J70 litros.

24 ollas de hierro batido extra refor-

zadas, de 301-10 litros.

10 ollas de hierro batido extra refor-

zadas de 18¡20 litros.

2 palos de amasar o rodillo.

300 platos de loza playos de 22 ctms.

de diámetro.

200 platos de loza hondos de 22 ctms.

de diámetro, blancos.

200 platos de loza blancos para pos-

tre, de 12 ctms. de diámetro.

300 platos cnlozados playos de 22

ctms. de diámetro.

500 platos cnlozados hondos, de 22'

ctms. de diámetro.

20 pavas enlozadas de 2 litros.

12 pavas enlozadas de 1 litro. '

10 piedras para afilar cuchillas de

25 ctms. de largo.

350 rollos papel higiénico.

30 kilos papel de embalar.

2 ruletas especiales para ravioles.

1 rodillo especial para ravioles.

6 ralladores para queso con cajón

ele madera.

& sartenes de hierro de 40 ctms., de

diámetro.

6- sartenes de hierro de 30 ctms., de

diámetro

.

G .sierras piro carnicero.

24 soperas ce loza para 12 personas,

de 2y2 litros.

75 soperas enlozadas de 31Ó litros.

6 teteras enlozadas de V2 litro.

4 teteras niqueladas de Y¿ litro.

500 tubos para lámparas de pared.

12 tapas de depósitos para calenta-

dores Primas X." 0.

. 12 tapas de depósitos para calenta-

dores Primas X." 1.

72 tenedores ele alpaca para mesa.

72 tenedores de alpaca para postro.

G00 tenedores de hierro para mesa.

240 taz;.s de loza para café con leche,

con pintos.

240 tazas de loza para té con leche
;

con platos.

240 tazas de loza para café, con ¡da-

tos.

G00 tazas enlozadas de 500 gramos.

G00 tazas de hierro batido de 500 gra-

mos .

300 vasos de vidrio para agua, forma

barril, de 200 gramos.
'

24 vasos de vidrio para refrescos, de

V2 litro.

8 viandas enlozadas de 4 platos.

1 juego de semiporeelaua, fino, com-

pleto, para 12 cubiertos (especifi-

car piezas). -«;

Artículos para él lavado de ropas

—

250 panos azul para ropa, tipo Col-

mar s.

250 kilos cloruro de cal.

G.500 kilos jabón amarillo en barras <¡e

1 .500 aproximadamente.

3.500 kilos jabón negro en barras de
*

1; 500 kilos aproximadamente.

100 kilos jabón -blanco-- para .-hañ.or -de'

coco, en panes de 200 gramos,. '

450 cajas jabón ringles Sunligth o si-

milar, "en cajas de 2 panes.

2.500 kilos soda para lavar, Soldavr
, en

barricas.
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COLONIA HOGAR RICARDO
GUTIÉRREZ

Marcos Pas, F. C. S.

Expediente X.° 2-L-931. — Llámase a"

licitación privada para el suministro de

artículos de uso y consumo" a la Colonia

Hogar Ricardo Gutiérrez, de Mareos
Paz (Buenos Aires), durante el próxi-

mo mes de Febrero 1931, en las canti-

dades y calidades que a continuación se

detallan

:

Altéenlos generales de almacén

—

1.800 kilos de azúcar Tneumana moli-

da, 1.
a

.

1.000 kilos ele arroz glacé 1.
a

.

150 kilos de arvejas partidas.

150 kilos de arvejas enteras.

200 cápsulas azafrán.

450 kilos de aceite de oliva en latas

de 2 3

/2 o 5 kilos c'una.

100 kilos de bacalao de Noruega sin

espinas.

150 kilos de café Brasil en grano, tos-

tado, buena calidad. .

100 kilos de conserva de tomate, en

latas de 2^2 y 5 kilos china.

5 kilos de canela molida.
2 -kilos de canela en rama.

100 kilos de dulce de membrillo.

50 kilos de dulce de batata.

50 kilos de ciruelas, buena calidad.

1.800 kilos de fideos blancos, sémola.

1.
a

, tipo tallarines, macarrones,

finos, etc.

150 kilos de garbanzos.

150 kilos de harina de maíz.

15 kilos de hongos secos.

150 kilos de porotos caballeros.

150 kilos de manteca.

15 kilos de pimentón dulce.

200 litros vinagre de vino, buena ca-

lidad.

100 tubos, vainillas.

150 kilos de lentejas.

150 kilos de orejones.

100 kilos de cpieso de rallar, buena ca-

lidad.

150 kilos de yerba Argentina.

150 kilos sémola.

5 kilos especias.

100 .kilos de sal fina.

1.500 kilos sal gruesa.

Harina de trigo

—

7.000 kilos de harina de trigo "00".

3.000 kilos de harina de trigo "000".

Combustibles

—

100.000 kilos de leña quebracho colora-

do, en tortas, hasta mts. 0.30

alto.

Lubrificantes

—

2 cajones de aceite "Ycedol" o

sim. para camión Whippet.

6 cajones de aceite pj tractor "Dec-
ring", 2 latas grandes c¡u.

2 cajones de aceite verde para di-

ferencial.

3 cascos con 170 kilos netos m. ora.

aceite "Gargbylc" D. T. Oil Ex-

tra Heavy cen un total aprox. de

510 kilos.

Forrajes

—

5.000 kilos de afreebillo, buena calidad.

Artículos de limpieza

—

1.000 kilos de jabón amarillo estacio-

nado.

200 tarros de Puloil.

G00 kilos de soda cristal.

350 trapos para piso.

00 repasadores de lienzo.

6 aparatos insecticidas para Flit.

40 latas Fiit, grandes.

500 litros de acaroína o similar.

Artículos ele librería

—

100 cajitas de madera, para lápices.

50ü cuadernos cuadriculados derecho,

cua arito mediano.

3 prensas grandes para copiar, in-

dicar características.

Drenas. y medicamentos

—

250 aramos de extracto finido Políga-

la.

de yodoformo, polvo.

500 gramos de aspirina "Bayer.

250 gramos yoduro, potasio.

15 kilos de algodón hidrófilo, 500
•gramos c¡u.

5 kilos de bicarbonato de soda.

5 kilos de sulfato de soda,

íto panos jabones meloruro mercurio.

5 litros vaselina líquida.

1.000 gramos de tintura nuez vómica.
1.000 gramos de ácido cítrico.

50 ampollas aceite alcanforado al

20 0=0.

12 tubos de alepsal, comprimidos.
200 gramos de guayacol.

ICO frascos de vidrio de 250 gramos
cada uno.

2 litros de éter surfúrico.

2 cajas de Pantopón Rock (ampo-
llas ).

200 gramos de Thiocol Roch.
Artículos de zapatería

—

300 kilos de suela de primera calidad,

13 n 19 ki'.oa c'una.

500 pies 2 de badana color gris o bei-

ge, para forro.

100 kilos de descarne buena calidad,.

espesor mediano.

1 kilos extracto hierro especial para
tinta.

20 kilos clavos X.° 13.

20 kilos clavos imitación X." 15.

10 kilos clavos hierro X." 21.

24 ovillos hilo acarreto para atar

cortes tipo fino.

24 triángulos de 6", buena calidad.

. 1 lata cemento sintético.

1 gruesa agujas punta chata X.° 14,

para máquina a cañón.

G docenas carreteles hilo lustre X.*

22, negro.

12 trinchetas anchas buena clase, pa-
ra, zapatero.

12 trinchetas angostas, buena clase,

para zapatero.

12 tenadlas para cortar clavos, pa-
ra zapatero.

12 escofinas buena marca, para za-

patero.

6 pinzas para armar calzado.

10 gruesas de cordones, buena clase.

100 metros box cali' de primera cali-

dad.

1 metro cuero vaqueta satinada pa-

ra bomba.
1 metro cuero vaqueta descarne ne-

gro.

Materiales ele escobería.

—

100 atados paja guinea.

20 kilos de hilo 3 hebras pintado pa-

ra escobas.

100 maderas para escobillones con ta-

pas.

12 agujas para coser escobas.

500 maderas para cepillos de piso N.*

10, con tapas.

500 maderas para cepillos de mana
X.

ü
5.

*

12 agujas jiara coser colchones.

50 kilos trevia.

10 kilos alambre X.° 22 para cepi-

llos.

Materiales de mosaiquería

—

10 mctrosS. arena Oriental mediana.

5 metros3. arena Oriental fina.

150 bolsas cemento portland San
Martín, 50 kilos c'u., (env. gé-

nero).

\ 50 barricas cemento portland Dy-
.ckei'off, 180 kilos cada una.

I
20 bolsas polvo mármol, 50 kilos ca-

I da una.

Artículos de electricidad

—

500 aisladores porcelana de 1G x 20 m.

200 metros alambre bajo plomo de

2 x 0.75 m.

50 cartuchos fusibles de 15 y 25 am-
peres cada uno.

25 interceptores unipolares.

50 rosetas fusibles.

50 pantallas de hierro enlozadas de

240 m.

25 llaves a botón para embutir, 5

amperes.

25 tapas niqueladas para llaves a

botón.

Artículos de ferretería y pinturería. —
24 flotantes de 1¡2" ó 12.70 m. de

cobre.

12 capias de bronce de 1" ó 25.4.0

mm.
12 rupias de bronce de 3j4" o 19.06

mra.
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12 codos hierro galvanizado 1" ó j

25.40 mm.
12 codos hierro galvanizado 3¡4'

' ó 19.06 ;jii.

24 codos hierro galvanizado 1J2" ó

12.70 mm.
12- curvas hierro galvanizado 1" ó

25.40 mm.
12 curvas hierro galvanizado 1 1|4"

ó 31.70 mm.
hierro galvanizado 1

1

1

ilvanizado

1J. curvas

ó 38.10 mm.
12 codos hierro

ó 38.10 mm.
12 codos hierro galvanizado

ó 31.70 mm.
50 kilos caño de plomo de

-25.40 mm.

1]2"

-i io>»

1!4"

12 brazos con flor niqu

10 chams lisas hierro

nos.

ilvanizado
Q

11 hiero negro N.° 18.

sas hierro negro N.° 20.

herró piauclraeia de 1 x

1N . iO.

10 chapas

10 chapas

100 kilos de

V:?'\

50 .vilos de alambr
ir;, en rollos.

25 kilos soldadura al 33 ojo.

25 kilos estaño virgen en varillas.

25 litros ácido muriático.

53 o sopletes a nafta, bue

enivaim ido S

c;oldaccrc

na clase.

2 lámparas para soldar a nafta 1'2

litro, de bronce reforzadas.

G limas redondas grano grueso de
15".

1 juego limas cerrajero.

24 mechas cilindricas de 2 mm.
24

24

24
9..U

24
24"

mo pü

2 1|2 mm.
3 mm.
3 1|2 mm.
4 mm.
4 1|2 mm.
5 mm.
5 1)2 mm.
6 mm.
6 1|2 mm.
7 mm.

;mo de 2"

m 2 J!

tirones cíe

.50.50 mm.
G sopapas para pileta bro'

'50.80" mm.
24 metros cadena bronce para sopapa

pileta.

1 kilo cáñamo peinado.

2 tarrífeos tinol para soldar.

2-1 fallebas completas de hierro es-

tampado con manijas forma cruz

niqueladas.

12. paquetes clavos de 1 1¡2".

12 paquetes clavos de 2"
.

12 "pnnuotes clavos de 3".

12 paquetes clavos de 2 1Í2".

48 coquillas ~de bronce para cajones.

1 lata de anilina negra para alcohol.

1 lata de anilina caoba para alcohol.

12 naqueres de tornillos^ 21 x 30 m.

12 TOíiuoics de tornillos 20 x 40".

G paquetes de tornillos 18 x 20".

6 paquetes de tornillos 20 x 25".
oí T^rcs bisagras a ficha de 2 alasP

para puerta

o

ou

o agujeros

50.80 mm.
2 pares bisagras a ficha de 2 alas,,

5 agujeros y ala postigo 2" o

50.80mm.

docenas triángulos de 4".

latas alcohol para lustre.

bisagras para postigos de hierro

pulido.

barra bronce laminado de 1" de

diámetro por 2 metros largo.

barra bronce laminado de 1 1)4"

de diámetro por 2 metros largo.

barra bronce laminado de 1 112"

de diámetro p
o lometros largo.

1 barra bronce laminado de 2" de

diámetro por 1 metro largo.

1 mandril universal tamaño gran-

de para mechas cilindricas hasta

26 rn. con cono morse para agn-

jereadorá.

1 piedra,' esmeril de 1" x 8" de

carburandun grano fino. •,

200 kilos hierro .plan-chuela' de 1 1¡4"

x Silo".

100 kilos hierro T, de 1" x 1¡8" de

espesor.

100 kilos hierro

pesor.

50 kilos hierro

de espesor.

uigulo x 1)8" de es-

mgulo* 3:8" x.l!8"

50 kilos hierro T."'3|8^ x 1|S" de es-

pesor.

12 limas 1|2 caña de 16" grano grue-

so.

2 kilos remaches 5 x 10 m., cabeza

redonda.

2 kilos remaches 4 x 10 m., cabeza

redonda.

2 kilos remaches 4 x 12 m., cabeza

redonda.

2 kilos remaches 3x8 m.
;
cabeza

redonda.

2 kilos remaches 4 x 15 m., cabeza

redonda. .

2 kilos remaches 4x6 m., cabeza

redonda.
/ 2 kilos remaches 5 x 20 m., cabeza

redonda.

2 kilos remaches 5 x 18 m., cabeza

redonda.

2 kilos remaches 5 x 12 ni., cabeza

redonda.

3 kilos de algodón para lustrar mue-

bles.

150 kilos pintura albayalde Duth Boy.

80 kilos pintura verde Apeles.

60 kilos pintura azul ultramar.

32 latas lino cocido (aceite).

« 8 latas aguarrás Pratt.

4 galones barniz Carriage.

2 galones barniz Flatting.

2 galones barniz Cola de Oro.

4 galones barniz goma laca.

1¡2 kilo extracto banana.

25 kilos potasa negra.

Hora 15.15. — Ejecución de las obras

de reparo de los galpones destinados a

depósito sanitario central, en el Hospi-

tal Militar Central.

Hora 15.30. — Ejecución de las obras

de reparación de los techos del edificio

ocupado por el Comando de la 1.
a

Di-

visión de Ejército.

Concepción del Uruguay-

Hora 15 . 45 . — Provisión y colocación

de vidrios, en las dos cuadras dobles de

tropa que se construyen para el Cuartel

\ de Infantería Montada.
llora 16. — Ejecución de las obras

de blanqueo y pintura, de las cuadras

dobles de tropa, con destino al Cuartel

de Infantería montada.

Córdoba

Hora 16.15. — Obras de reparación

del depósito general y del pabellón de

W. C, del Cuartel General del Coman-

do de la 4.
a División de Ejército.

San Juan
Hora 16.30. — Ejecución de las obras

de instalación de baños calientes y w .c,

en el Pabellón de Oficiales, del Cuartel

que ocupa el Regimiento N.° 5 de Caba-

llería, en Marquesado.

La apertura de las propuestas tendrá

lugar el día y horas antes mencionados,

en el local de la Dirección General de

Ingenieros, debiendo los proponentes del

interior, presentarlas en sobres lacrados.

1 lámpara para quemar ele 1)2 litro ! con la indicación a que se refiere, en

5 kilos tachuelas negras N.° 12.

4 martillos comunes de -1|2 kilo.

2 kilos negro viña (pintura).

1 kilo goma arábiga.

1¡2 kilo carbonilla para; marcar.

2 latas masilla blanca.

1)2 kilo esponjas.

12 cepillos cerda para empapelar.

12 cuchillos cañón de 7 ctm.

12 cuchillos cañón angostos.

140 kilos polvo amarillo ocre.

20 kilos polvo azul ultramar.

.. 10 kilos polvo veruc.

5 kilos polvo siena cocida.

5 kilos polvo sombra cruda.

24 pinceles blanqueo Milán.

24 pinceles Elefante N.° 12, para pin-

tor.

24 pinceles Elefante N.° 26, para pin-

tor.

4 latas aceite linaza, crudo.

3 tarros tmoi para soldar.

1 taladro de carpintero.

Las propuestas deberán extenderse por

triplicado en las planillas que provee la

Institución a quienes las soliciten, remi-

tiéndolas acompañadas del respectivo

raiceo de condiciones, firmadas y sella-

das °por el proponente y papel sellado

de ley, en se

los Juzgado Federales correspondiente.,

a las localidades donde se ejecutarán

las obras, el día 13 de Febrero de 1931.

a la hora 15, donde podrán concurrir

por datos e informes. — Buenos Aires,

Enero de 1931. — Luis E. Schuile, Te-

niente Coronel, Secretario. —
vi 9 febrero

rígido al seno

ño. exr

cerrado y lacrado, di-

Director, estableciendo

líente y día de la lic-i-uumero ese

tación.

La apertura tendrá lugar el día cinco

del mes de Febrero próximo, a las diez

horas, en la Dirección del Establecimien-

to, en presencia del personal Administra-

tivo superior y concurrentes al acto.

Por más datos, planillas, pliegos de

condiciones, etc., dirigirse a la Secreta-

ría, todos los días hábiles.

Marcos Paz, F. C. S. y C. G. B. A.,

U. T..4 Marcos Paz. — El Secretario,

v5 febrero

Ministerio de Guerra

. DIRECCIÓN "GENERAL BE
INGENIEROS

Paraná N.° 1043

-Llámase a licitación pública para el

día 19 de Febrero de 1931, a las horas

que se indican a Continuación,y par& la

ejecución de las siguientes obras:

Capital Federal

Hora 15. — Ejecución de las obras,

relativas -a la reparación de las azoteas

de baldosas y recorrido de la carpintería

de madera, en el cuartel del Regimiento

N.° 3 de Infantería.

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
. FISCALES

Exptes: C. V.-101.327, C.R.-101.8a2

y. A.D.-101.172.
Llámase a licitación pública para el

2 de Marzo próximo, de 14 a 15 horas,.:

para provisión herramientas "de perfo-

ración a cable, pliego
.
1. 515\;

válvulas

para v^por y agua, 1.516 y soda cáus-

tica comercial, 1.517. — Estirarlos- Pa-

seo Colón 922, Oficina 39, Buenos Aires.

v¿ nlarzí-

Expedientes: CR-102.094, MG-100.900

MGW.00.G90j!.

Llámase a licitación pública para el

26 de Febrero próximo, de 14 a 15 ho-

ras, para provisión barras sondeo y ac-

cesorios, pliego 1,512; ecroipos rotativos

de perforación portátiles, pliego 1.513

;

chassis camiones 2V2 a 3 toneladas, plie-

go 1.514. Retirarlos, Paseo Colón 922,

Oficina 39. Buenos Aires.

v26 febrero

Exptes. C. V. 101.324. - C. R. 100.317.

I--;í.--.;ase a licitación pública para el 12

Feb*u;ro próximo a las 14. y 14.30 horas,

para provisión cañerías entubación, plie-

go 1.510 'y provisión cabo manila, plie-

go 1.511. Retirarlos Pasco Colón 922. —
Oficina 39. Buenos Aires. .

El Secretario General

vl2 febrero

iñisterio de íbm O/sW mm
DIRECCIÓN GENERAL DE- NAVE-

GACIÓN Y PUESTOS

Llámase a licitación pública hasta -el

lía 6 de Febrero de 1931, a las 16 ho-

ras, para la provisión, de metales varios,

aiaterial galvanizado, ,
bulonería, empa-

quetaduras, herramientas y artículos de

ferretería, lonas, material de pinturería,

limpieza
: y alumbrado, cabullería, produc-

tos: químicos, ..carbón de fragua y eohe.

cueros y . correas, goma en -. plancha y

caños y lubrificantes, destinados al De-

pósito Central. Lns planillas y espeei-.

Eicaciones oueden solicitarse en la ins-

pección General de Máquinas y Mate-
riales, Casa de Gobierno, tercer piso, los

días hábiles de 13 a 17 horas. La aper-
tura de las propuestas tendrá lugar el.'

día y hora indicado, en la Dirección Ge-
neral de Navegación y Puertos.

v6 febrero

Llámase a licitación pública para la

provisión de un grupo electrógeno, com-
puesto de un motor a gas oii de 50 H. P
acoplado directamente a un dinamo de
corriente continua 220 V., con destino al

alumbrado del Puerto de Miramar.
La apertura de propuestas tendrá lu-

gar en la Dirección General de Navega-»

eion y Puertos, el día 5 de Febrero de
1S3L a las 15 horas,

Los pliegos de condiciones pueden re-

tirarse en la Inspección General de Má-
quinas y Materiales (Casa de Gobierno,

Ser. piso).

vt.° febrero.

DISECCIÓN GENERAL DE PUENTES
Y CAMINOS

Llámase a licitación pública hasta el

día 25 de Febrero próximo, a las 14 ho-

ras, jiara la ejecución de las obras de
reparo del camino de Cristiano Muerto
hacia Energía, zona del F. C. Sud, pro-

vincia de Buenos Aires (Ley 5315).

Datos en el -Juzgado Federal de Ba-
hía Blanca y en la Dirección General de
Puentes y Caminos, Av. de Mayo 1370,
5.° piso. ^ .

Dirección General, Enero de 1931.

v25 febrero

Llámase a; licitación pública, hasta el

día 25 de Febrero próximo, a las 14 ho-

ras y 15 minutos, para la ejecución de
las obras de reparación de los caminos
de Chacabuco a Rojas — alcantarillas

sobre los arroyos Toriney y Santa Ma-
ría y camino de Junín a Salto y puente
sobre el arroyo Tormey — zona del F.
C. Pacífico, en la provincia de Buenos
Aires (Ley 5315).

. Datos en el Juzgado Federal de Mer-
cedes y en la Dirección General de Puen-
tes y Caminos, Av. de Mayo 1370, 5.

&

piso

.

Dirección General, Enero de 1931.

v25 febrero

Llámase a - licitación pública, hasta el

día 23 de Febrero próximo, a las u4 ho-

ras, para la
1 ejecución de las obras de

reparación de los caminos de inmediato

acceso a la estación Luro y de ésta ha-

cia Bonifacio y hacia Daireaux, Zona

i.;l F. C. Rosario a Puerto Beigrano^

en la Provintla de Buenos Aires (Ley -

'-airo.

Datos en el Juzgado Federal de Ba- .

hía Blanca y en la Dirección General,

cié Puentes y Caminos, Avenida de Ma-
yo 1370, 5.° piso.

Dirección General, Diciembre 18 de

1930.

v27 febrero

DIRECCIÓN BE OBRAS PUBLICAS
TIESEAS Y GEODESIA

Llámase a licitación hasta el 10 de Fe-

brero del año 1931, para la ejeeuciór

de las obras de pavimentación de hor

ramón armado de los siguientes tramos:

anuiot Rí

:ena ; Aroeena

Justo; Santa Fe - Aro-
- Timbúes y Rosario -

Vüln Cciialltúcrón, Ley 2157, y ea sa

todo ele acuerdo con los planos, bases de

licitación, pliegos y demás documentos

que los interesados podrán consultar en

La Secretaría de la Dirección de Obras

Públicas, Tierras y Geodesia, todos ios

días hábiles, y en horas de oficina, de

8 a 12,30 horas.

Las propuestas deberán acompañarse

?..on el sellado correspondiente, en sobres

íerrados y lacrados y serán abiertas el

.referido día,; a las 12 boras, en las ofi-

dnas del Ministerio de Hacienda y en

presencia de los interesados que deseen

concurrir :
al acto,.

.
.;-,.. .... ....

Santa Fe, Diciembre 2'7 de 1930Í -~
¿

Celestino
' Bossi, Director f M. Arteaga

Sola, Secretario. -.

. ,
.-'••---'

v]_o febrero.
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'ifi mase a litación pública* hasta el

día. ó de Feüiero próximo, a las 14 tiorah

y 15 minutos, para la construcción del

Puente sobre el Rio Areco, en el camino

de acceso a la Estación Atucha, Zona

del F. C. Centra! Argentino, en la Pro-

vincia de Buenos Aires (Ley 5315).

Datos, en el Juzgado Federal de La

Plata y en la Dirección General de Puen-

tes y Caminos, Avenida de Mayo 1370,

5.° piso.

Buenos Aires, Diciembre de 1930. —
vi. febrero.

Llámase a ['citación pública, hasta el

día 11 de Febrero próximo, a las 14 ho-

ras, para la ejecución de las obras de

reparación de los caminos de Pasco ha-

cia Palestina, hacia Villa María, hacia

Struria. hacia el Sud y hacia Arroye

Chazón, Zona del F. C. Central Argsn-

ti'no, Provincia de C¿t->~u <> ' T ~" ^5}
Datos, en el Juzgado Federal de Bell

Ville y en la Dirección General de Puen

tes y Caminos, Avenida de Mayo 1370

5.° piso.

Buenos Aires, Diciembre de 1930. —
vl.° febrero.

Llámase a licitación pública. "hasta el

día 3 de Febrero próximo, á las 14 ho-

ras. pa~w* !a í>í**íB«ión fíe' las obras d*

ré^ftíafiíón de los. caminos de inissáiato

aoüfcou a Maza; de Maza a Muratiue; d<

inmediato acceso a Murature y de Mu-

Tature hacia Ivanowsky (Sección Ba-hífc

Blanca y Nord-Oeste), provincia de Bue-

nos Aires, íLey 5315).

Datos en el Juzgado Federal de Ba

hía Blanca y en la Dirección General d<

Puentes y Caminos, Avenida de Maye

1370, 5.° piso.

Buenos Aires, Diciembre . . de 1930

v-l.° febrero.

Llámase a licitación pública, hasta el

día 11 de Febrero próximo, a las 14 ho

ras y 30 minutos, para ía ejecución d*

las obras de reparación del camino de

Bolívar hacia Olavarría y General La

madrid, Zona del F. C. Sud en la Pro

vineia de Buenos Aires, (Ley 5315).

Datos en_ el Juzgado Federal de Mer

cedes y en la Dirección General d.

Puentes y Caminos, Avenida de Maye

1370, 5/ piso.

Buenos Aires, Diciembre _. . de 1930

v-l.° febrero.

Llámase a licitación pública, hastEj e

día 11 de Febrero próximo, a las 14 ¡ho

ras y 15 ".minutos, para la ejecución' de

lás obras reparación del caminó de De!

Valle hacia íBue^* Alvear y de ir

mediato acceso a Del Valle, Zona del P
C. Sud en la provincia dé Buenos A)

res, (Ley 5315).

Datos en el Juzgado Federal jde Mei

cedes y en w Dirección General "«*

'

Puentes y Caminos, Avenida dé May
1370, 5:-°"'piso.

Buenos Aires, Diciembre . .de 1930

v-1 .° febrero.

OBRAS SANITARIAS DE. LA NA-
CIÓN

Expte. 27.407. — D-E-930
Por disposición del Directorio, lláma-

le a licitación pública, para la provisión

íe 4.000 toneladas métricas azufre, de

tonformidad con él pliego de condicio-

nes, preparado al efecto, que los inte-

resados pueden
.
consultar en la Direc-

ción Comercial, calle Charcas 1840, cual-

quier día hábil de 12 a 15 horas.

Las propuesta? podrán presentarse en

la secretaría del Direetorio de la Ins-

titución, Charcas 184.0, 1er. piso, hasta'

el día 19 de Febrero próximo, a. las '15

horas, díi V hora en que serán abierta?

en presencia de los que concurran a'

acto.

Buenos Aires, Enero 15 Je 193i. —
J. Ivaldi, Secretario.

v-19 febrero.

Por disposición del Directorio, llamas*

a tmeva licitación pública para la conp

tracción del Túnel a través dé la Pre
cordillera, en Mendoza, destinado a laif

obras de ampliación de las de provisiót

de agua a esa ciudad, — de acueroo cou

oa gisagjs, e@psezíi@Í92fiBS3 y.- püego de

líóndiciones, preparados al efecto, qTie

tos interesados pueden consultar en is

Dirección de Provincias, calle Charcal

¡840, Caima! Federal, toaos Jos días há-

biles de 13 a 15 lloras, — o en las Ofi«-

, inas del Juzgado FíJüersI. tís ia f'Tiüát

e Mendoza,
Las propuestas podrán presentarse in-

iistintamente, en las Oficinas del citado

Juzgado hasta el día 27 de Febrero de

L931, y en la Secretaría del Directorio

ie la Institución, calle Charcas 1840, 1er.

pisu, de la Capital Federal, hasta el día

t de Marzo del citado año, a las 1§

horas, — día y hora en que serán abier-

tas en presencia de los que concurran «J

iCtO.

Buenos Aires, Diciembre 4 <íe 1930»—
í. Ivaldi, Secretario.

•? 4 Hk&lZO.

ci.ón. de Provincias, calle Charcas 1840,]

C^pitai Federal, emíquier día hábil a*

12 a 15 horas, oen las oficinas del jus

gauo réderai tie iá Ciudad de Paraná.

Las propuestas podrán presentarse iri

distintamenie, en las oficinas del citadt

Juzgado hasta el día 11 de Febrero d<

1931, y en la Secretaría ' del Director»

¡
de la Institución, Charcas 1840, 1er. pi

30, Capital Federal, hasta el día 18 de 1

eitado mes de Febrero próxima, a la>

15 horas, día y hora en que serán abiei

tas, en presencia de los que coneurraj

! i] acto.

|
Buenos Aires, Diciembre 13 de 1930

i — .y. »«*mrt-!. ^^«^^'^rto.

! ;11 Tebrero.

Por disposición del Directorio, lláma-

se a licitación pública para el transpor-

te de 4.200 toneladas de fueil-oil, enva-

sado en tambores de 300 a 400 litros de

capacidad, desde el muelle de Yacimien-

tos Petrolíferos Fiscales en Santa Fe,

hasta el del Establecimiento de Aguas
Corrientes en Paraná, en un todo de con-

formidad con el pliego de condiciones

preparado al efecto que los interesados

pueden consultar en la Dirección de

Provincias, calle Charcas 1S40, Capital

Federal, cualquier día hábil de 12 a 15

horas.

Las rjropucstas.podríri proscntarse.cn

! a Secretaría del Directorio de la Insti-

tución, calle Charcas 18 10, 1er. piso,

hasta el día 23 de Febrero próximo, a

las 16 horas, día y hora en que serán

abiertas e„ presencia de los que- concu-

rran al acto.

: Buenos Aires, Enero 17 "de 1931. —
J. Ivaldi, secretario.

v23 febrero

1 PESEOCABRILES DEL ESTADO

Expediente O. C. 2073¡30. Llámase

i licitación pública para la provisión d(

-íarburo, faroles de mano, costado y co-

a de tren, lámparas Miller, tubos, etc.

La apertura, de propuestas tendrá lu

gar en la Oficina de Licitaciones del

Departamento de Servicios Auxiliares.

San Jóse 180, 4.
6
pisó, el día 27 de Fe-

brero de 1931 a las 14.20 horas, en pre-

sencia de los interesados que concurran

al acto.

Los pliegos de condiciones pueden ser

consultados en la referida Oficina y' re-

tirados al precio de $ 2 mjn. en la Te-

sorería General, todos los días hábiles

de 11.30 a 16 horas y sábados de 9 a

ií horas. — La Administración.
v27 febrero

Expte.: 27142-DP-930.

Por disposición del Directorio, llámase

a licitación pública para la adquisición

de 120 toneladas de cal viva para el con-

sumo del Distrito Santa Fe, de acuerdo

en un todo con el pliego de condiciones

preparado al efecto, que los interesados

pueden consultar en la Dirección de Pro-

vincias, calle. Charcas 1840, cualquier

día hábil ele 12 a' 15 horas.

. Las propuestas podrán presentarse en

la Secretaría del Directorio
;

'dé la; Insti-

tución, calle Charcas 1840, ler.' piso, has-

ta el día 23 de Febrero próximo, a las

15 horas, día y, hora en. que serán abier-

tas en presencia de los que concurran al

%tfo.

Buenos Aires, Enero 17 de. 1931. —
J. Ivaldi, secretario.

v23 febrero

Expte. 13304-DP-930.

Se hace saber a los interesados en la

licitación pública para las obras de am-

pliación y mejoras de las de provisión

de agua, colectoras y desagües pluviales,

de la ciudad de Paraná (Pcia. de Entre

Ríos), que ha sido modificado espliego

le condiciones respectivo, y' postergado

el acto de apertura de, las propuestas, las

que podrán ser presentadas hasta el día

LO de Abril próximo en el Juzgado Fe-

derar de la ciudad de Paraná,, y hasta él

día 13 del mismo mes,, a las 15 . horas,

en la Secretaría del Directorio de la

Institución, calle Charcas 1840,. ler. pi-

so, Capital Federal, día y hora en que

-ierán abiertas en presencia de los que

concurran al acto.

BuerOs Aires. Enero 16 de 1931. —
T. Ivaldi, secretario.

vlO abril

Expedente/ 13304 ^bTiTosq
Por disposición "del Directorio, lláma-

la licitación pública para las Obras d«

ampliación y mejoras de las de provisión

ie agua, colectores y desagües pluviales,

de la Ciudad de Paraná (Provincia dé

Entre Ríos), en un todo de conformidad

con el pliego de condiciones y especifi

; cáciones
J
prepart do al efecto, que los in-

teresados pueden consultar en la Diree-

i Llámase a licitación pública para el

día 25 .de Febrero de 1931, a las 14.20

horas, para la adjudicación de la con-

cesión del servicio de manipuleo de mer-

caderías de. carga en la estación Tucu-

inán, C. N. Argentino,' de acuerdo al

pliego de condiciones que puede ser re-

tirado en el Departamento de Servicio!:

Auxiliares de los Ferrocarriles del Es-

tado, Sari José 180, 4.° piso, Buenos Ai-

res, los días lunes a viernes dé TI. 30

a 14 y de 16 a 18 horas y los sábado?

de 9 a 11 y en la Superintendencia de

Tráfico de estos ferrocarriles, en Tucu-

mán

.

El expediente respectivo lleva el N.'

154.1J29 y las propuestas que se presen
.

ten serán abiertas el día y hora señala

dos en ja Oficina
;
de Licitaciones deJ

mencionado Departamento, en presencia4

de los.; interesados que concurran al ac-

to,
—^La Administración.

v25 febrero

Llámase a licitación pública- para ri

wovisión de los materiales que a con-

inuación se indican:

¡Días 23 de Febrero de 1931. — Expte.

í). C.,171Í¡30. — Bulónos, tuercas, aran-

lelas, tornillos, etc.,

Día 24 dé Febrero de 1931. — Expte.

O. C. 1549|3Ó. — Artículos de goma, ca-

los, mangas, planchas, etc.

La apertura de las propuestas tendrá

ugar eñ la Oficina de Licitaciones del

Departamento de Servicios Auxiliares.

Sari José 180, 4.° piso, a jas 14,20 horas.,

en presencia de los interesados que con:

curran al acto.

Los pliegos dé condiciones pueden ser

consultados en la referida Oficina J re-

tirados al precio de $.5 m'n., cada une

eri la Tesorería General, todos los días

hábiles, lunes a viernes, de 11,30 a 16

horas y sábados dé 9 a 11 horas. —La

Administración.
""'''

v-23 febrero.

Expediente O. C. 79|30. Llámase a li-

éitación pública para la provi&ión dé ma-

teriales para señales.
: La apertura de. propuestas tendrá lu-

jgar en ía Oficina de Licitaciones del

'Departamento de Sei-vicips Auxiliares;

1 San José 180, 4.° piso, el día 20 de Fe-

brero de 1931, a las 14.20 horas, en pr«-
r

'sericiá de los interesados que concurran

al aéto.

Los pliegos de condiciones pueden sef

consultados en la referida Oficina' y ve-

tirados al precio de $ 5.— m|n én la

Tesorería General, todos los días hábi-

les, Lunes a Viernes, de 11.30 a 16 ho-

ras y Sábados de 9 a 11 horas.

Rocco, Administrador.
j

v20 febrero

Llámase a licitación para el día 5 d^
Febrero de 1931, a las xi,¿!U huías, para

adjudicar la concesión del servicio ¿e la-

vado y planchado de sábanas, fundas, toa

ilas de mano y baño, manteles, serville-

tas, repasadores, delantales,, trapos de
piso, frazadas, carpetas, forros de colcha-

ses y de almohadas y refacción de col-

s-ses y almohadas y su desinfección,

m Cruz del Eje, F. C. C. N. Argentino,

de acuerdo al plis^o de condiciones que

puede ser consultado o retirado en el De-

partamento de Servicios Auxiliares de

los Ferrocarriles del Estado, San José

¡ST.° 180, 4." piso, Buenos Aires, y en la

Superintendencia de Tráfico de la Divi-

sión Oeste, ios días Lunes a Viernes, de

11,30 a 14 y de 16 a 18 horas y los Sá-

bados, de 9 a 11 horas.

El expediente respectivo lleva el nú-

mero 1628|29 y las propuestas que se

presentes, serán abiertas el día y hora

inalados, en la Oficina de Licitaciones

le] indicado Departamento, en presencia

ie los interesados que concurran al acto.

La Adiáinistraéiéri.

v5 febreras

S=£=— -— ^^

EDICTOS
¡

Ministerio de Hacierscfa

CAJA NACIONAL DE JUBILACIO-
NES Y PENSIONES CIVILES

Por el término de treinta días, a con-

tar "desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho a lo depositado

en esta Caja Nacional de Jubilaciones y
Pensiones Civiles en concepto de indem-

nización por el accidente de qué fué

víctima el obrero don" José María Rey,

que deben apersonarse a la Sección Ac-

cidentes del Trabajo de la institución

(Córdoba 1868), a justificar ese derecho,

bajo los apercibimientos a que hubieren

lugar

.

Buenos Aires, Enero 28 de 1931. —

•

El Secretario

.

vil marzo

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber - a todos los que

tengan que alegar derecho a lo depo-

sitado énesta Caja Nacional de Jubi-

laciones y Pensiones Civiles, eñ concep-

to de indemnización por el accidente de

pie fué víctima el obrero don Enrique

Arcardiñi, ' que deben apersonarse a ia

Sección Accidentes del Trabajo de la

institución (Córdoba 1868), a justificar

ese -derecho, bajo ios apercibimientos a

pie hubieren lugar.

Buenos Aires, Enero 22 de 1931.

El Secretario

v-3 marzo

Por el término de treinta días, a con-

ar desde" la pririiérá publicación de este

Ücto, 88 hace <s®bér a todos los que

tengan "que alegar "" derecho a' lo depo

sitado en ésta Caja Nacional de Jubi

taciories y Pensiones Civiles en concepta

de indemnización por el accidente dé que

tué víctima el obrero don Mario Missia,

que deben apersonarse a la Sección Ac-

cidentes del Trabajo de la' iristituciói

(calle Córdoba 1868), a justificar ese

derecho, bajo los apercibimientos a que

hubieren lugar.

Buenos Aires, Enero 13 de 1931

El secretario

v-20 febrera*

Por el término de treinta días, a con-

tar desdé la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos tos que
h,engari que ales'P.r derecho a 1« deposi-

tado en esta Caja Nacional de Jubi

(aciones y Pensiones Civiles en concep-

to de indemnización por eí accidente de

eme fué víctima el obrero don Mirón

Elevas, que deben apersonarse a la Sec->

eión Accidentes del Trabajo de la insti-

,
taeión (calle Córdoba 1S68), í\ justifi
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car ese derecho, bajo los aperciL ;mien

y.tos a que hubieren lugar.
.

' \

Buenos Aires, Enero 13 de 193V
-.' „ El secretario

v-20 • febrer(

i

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposita-

do eii esta Caja Nacional de Jubilacio-

nes y Pensiones Civiles, en concepto di-

indemnización por el accidente de que

fué víctima el obrero don Nicolás Bur-

gos, que deben apersonarse a la acción

Accidentes del Trabajo de la institución

(calle Córdoba 1868), a justificar ese

.derecho, bajo ios apercibimientos a que

hubieren lugar.
,

Buenos Aires, Enero 5 de 1931. —
El Secretario.

7-12 febrero

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto^ se hace saber a todos los qu
tengan que alegar derecho a lo deposi

tado en esta Caja Nacional de Jubila

clones y Pensiones Civiles, en eonceptf

de indemnización por el accidente de qm
fué víctima el obrero don Martín Teth

que deben apersonarse a la Sección Ac-

cidentes del Trabajo de la institución

derecho, bajo loa apercibimientos a que

hubiere lugar.

Buenos Aires, Enero 3 de 1931.

El secretario

v-12 febrero

Por el término de treinta días, a con

tar desde la primera publicación ele este

edicto^ se hace saber a todos ios qm?

tengan que alegsr derecho a. lo deposita-

do en esta Caja Nacional de Jubilacio-

nes y Pensiones Civiles, en concepto d

indemnización por el accidente de qu

fu? víctima el obrero don Ángel Adro-

ver", que deben apersonarse a la Scc

eión Accidentes del Trabajo de la insti-

tución (calle Córdoba 1868), a justificar

eso derecho, bajo los apercibimientos a

qtio hubieren lugar.

Buenos Aires, Enero 13 de 1931.

} !&• El secretario
' |T v-25 febrero

Por el término de treinta días, a con-

tsr desda la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a Jo deposi-

tado en esta Caja Nacional de Jubilacio-

®&@ Y Pensiones Civiles, en concepto "de

indemnización por el accidente de que

fué víctima el. obrero don Jorge Russo.

que deben apersonarse a la Sección Ac-

cidentes del Trabajo de la institución

(calle Córdoba 1868), a justificar ese

¿erecho, bajo los apercibimientos a que

hubieren lugar.

Buenos Aires, Enero 14 de 1931.
'

El secretario

v-25 febrero

Por ei término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber n todos los que ten-

gan que alegar derecho a lo depositado

*n esta Caja Nacional de Jubilaciones y
Pensiones Civiles en concepto de indem-

nización por el accidente de que -fué víc-

tima el obrero don Eércule Sabattini,

que deben apersonarse a la Sección Ac-

cidentes del Trabajo de la institución

acalle Córdoba 1858), a justificar ese

¿erecho, bajo los apercibimientos a que

inibieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 26 de 1930.

*— El Secretario.

v6 febrero

Por el términ': de treinta días, a eon-

iar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi

tado en esta Caja Nacional de Jubila-

ciones y Pensiones Civiles, en concepto

de indemnización por el accidente de

que fué víctima el obrero, don Cayeta-

no Pelattiv crwé deben apersonarse a la

Sección Accidentes del Trabajo de la

institución, calle Córdoba 1868, a justi

íicar ese derecho, bajo los apercibimien-

tos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre' 23 de 1930
— El Secretario.

'*'

v4 febrero
muwu i j 'ji'jlmi n> '*'ni un » nini i ni»» f<i*r"

^

Por el término de treinta días, 'a con-

tar desde la primera publicación dé este

edicto, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho a lo depositado

en esta Caja Nacional de Jubilaciones

y Pensiones Civiles, en concepto de in-

lernnizaeión por el accidente de que fue

víctima el obrero don Plácido Risso, que

deben apersonarse a la Sección Acciden-

tes del Trabajo de la institución, (Cor-
\

doba 1868), a justificar ese derecho, ba-
j

jo los apercibimientos a que hubieren

lugar. -

I

Buenos Aires,, Diciembre 30 de 193Í
j

— El Secretario,

v-9 febrero

Por el término de treinta días, a con-
_

tar desde la primera publicación de este
j

edicto, se hace saber a todos los qu?
¡

tengan que alegar dereciio a lo deposi-

tado en esta. Caja Nacional de Jubila- ¡

eiones y Pensiones Civiles, en concepto

de indemnización por el accidente de que

fué víctima el obrero don Arcibíades

Campos, que deben apersonarse a la Sec-

ción Accidentes del Trabajo de la insti-

tución (calle Córdoba 1868), a justifi

car ose derecho, bajo los apereibimien

tos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Enero 7 de 1931.

Ei secretario

v-12 febrero

Por el término de treinta días 'a contar

desde la primera publicación de este

ídieto se hace saber a todos las que ten-

gan que alegar derecho a lo depositado

en esta Caja Nacional de Jubilaciones

v Pensiones Civiles en concepto de in-

demnización por el accidente de que fué

ietima-el Obrero Don Asmit Halit que

deben apersonarse a la Sección Acciden-

tes de Trabajo de la institución -Calle

(Córdoba 1868) a justificar ese derecho

reSaj uoiiqnq onb t? soprouanqpaodu opeí

Buenos Aires, Enero 21 de 1931

Buenos Aires, Enero 21 de 1931. —
31 Secretario.

s8 marzo.

Por el término de treinta días, a con-

car desde la primera publicación de est'

edicto, se hace saber a todos los quf

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en esta Caja Nacional de Jubila-

ciones y Pensiones Civiles, en concepto

de indemnización por el accidente de que

fué víctima el obrero don Ramón Gar-

cía, que deben apersonarse a la Seccióa

Accidentes del Trabajo de la institu

eión (calle Córdoba 1868), a justificar

ese derecho, bajo los apercibimientos a

que hubieren lugar.

Buenos Aires
?
Enero 5 de 1931.

El secretario
;

-

'-'
: v-12 febrero

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de estf

idicto, se hace saber a tocios los qiu

tengan que alegar derecho a lo deposi

tado en esta Caja Nacional de Jubi-

laciones y Pensiones Civiles, en concep-

to de indemnización por. el accidente de-

que fué víctima el obrero don Isidro

Oortea, que deben apersonarse a ia Sec-

ción Accidentes del Trabajo de la insti-

tución (Córdoba 1868), a justificar ese

derecho, bajo los apercibimientos a que

hubieren lugar.

Buenos Aires, Enero 15 de 1931. —
M Septeno.

y-27 febrero

Buenos Aires, Enero 22 de 1931. S Por el término de treinta días, a con-
El Secretario ' tar desde la. primera publicación del est©

v-3 marzo
|
edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a le deposi-

Por el término de treinta, días, a con-

tar desde la primera publicación de eset

edicto, se hace saber a todos los qm
tengan que alegar derecho a lo tíeposj

tado en esta Caja Nacional de Jubila

eiones y Pensiones Civiles en concepta

de indemnización por el acídente de que

fué víctima el obrero don Pedro Per
nández, que deben apersonarse a la Seo

ción Accidentes del Trabajo de la insti

tución, (Córdoba 1868), a justificar es*

derecho, bajo los apercibimientos a qu*

hubieren lugar.

Buenos Aires, Enero 16 de 1931. -
SI Secretario.

v-27 febrero

Por el término de treinta días, a cor

car desde la primera publicación de esl

Misto, se lis.ee saber a 'todos los que íei

íjan que alegar derecho a lo depositado

en esí;a Caja Nacional de Jubilaciones

y Pensiones Civiles, en concepto de in

demnización por el accidente ríe que fin'

víctima el obrero don Juan Solivella, que-

deben apersonarse a la Sección Accideñ

tes dei Trabajo de lo institución, ('Cor

doba 1868), a justificar ese derecho, ba

jo ios apercibimientos a que hubierer

hig-ar.

ado en esta Caja Nacional de Jubila-f

eiones y Pensiones Civiles, en coneepte
de indemnización por ei accidente de qua
fué víctima el obrero don Isidoro Co-
daili, que deben apersonarse a ía Sec-
ción Accidentes del Trabajo de la insti-

tución (calle Córdoba 1868), a jsstifi

car ese derecho, bajo los apercibimientos

e que hubieren lugar.

Buenos Aires, Enero 5 de 1931.

El secretario-
- "? *"* -í" u

„-*.* Aí-nrero

Por el téi'inino de tres días, a contar
desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho, qv.e se han
presentado ante esta Caja, solicitando

pensión, doña Magdalena Clérici de Mol-
trasio y doña Josefa María Moltrasio,
en su carácter de viuda o hija legítima

í!p1 ex empicado de la Dirección Gene-
ral de Correos y Telégrafos, don José
Moltrasio.

Buenos Aires, Enero 29 do 1031. —
El Prosecretario.

vi- febrero.

de:

Buenos Aires, Diciembre 29 de 193C;
¡ | t

- El Secretar' j>. '
:

aar ei termino el

de la fecha de 1

•; a contar

punin-ación de es-, ¡i.

-9 febrero

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación do es-

te edicto se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en esta Caja Nacional de Jubila-

ciones y Pensiones Civiles en concepto

de indemnización por el accidente de que;

fué víctima el obrero' don Juan Manuel

Ramírez, que deben apersonarse a la

Sección Accidentes del Trabajo de da

institución Córdoba 1868, a justificar

ese derecho, bajo los apercibimientos a

que hubieren- lugar. ...

Buenos Aires, 27 de Enero de 1931.

—

El Secretario.

v-l.° marzo.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de esk-

edicto, se -.hace mhc-r a todos ios que

tengan que ;; alegar .derecho a lo deposi-

tado en, esta Caja,-.Nacional de Jubila-

ciones y^Pensiones .Civiles,,., en concepto

de indemnización por el., accidenté de

que, fué víctima el obrero don Luis Gon-

zález, . que deben apersonarse a la Sec-

ción Accidentes del Trabajo de la ins-

titución (Córdoba 1868), a justificar ese

derecho, bajo los apercibimientos a que

hubieren lugar.

Buenos Aires, Enero 24 de 1931.

El Secretario

v-3 marzo

Por el tírmino de treinta días, a con-

so, se liúee saner a tocios a

tengan que alegar derecho nu.->

presentado ante cala Caja ,soiie

pensión, doña Evmiuda. Gracia do

lis, por sí y su hija menor Carme:

eelis, en su cara

ai tima del ex en

ra de Diputados

Buenos Aires,

El Prosecretario

e h

r-.m
le- ía

s que
se 'ha

tando
Balee-

i Bal-

da le-

fáina-

don alannel iJaíceins.

Enero 29 de 1931. —

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos ios que
tengan que alegar derecho a lo deposia

lado en esta Caja Nacional de Jubila-

ciones y Pensiones Civiles en concepta

de indemnización, por ei accidente ds
que fué victima el obrero don Nicoía

Maikosckse, que deben apersonarse a la

Sección Accidentes dei Trabajo de la

institución, calle Córdoba 8G3, a justi-

ficar ese derecho, bajo los apercibimien-

tos a aue hubieren dugar.

Buenos Aires, Enero 21 de 1931. —
El Secretario.

v2 marzo

Por ei término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los qua
tengan que ale-zar derecho' a lo deposi-

tado en esta Caja Nacional de Jubila-

ciones y. Pensiones Civiles en concepta

de indemnización, por el accidente de
que fué víctima el obrero, don Santos

Flores, que deben apersonarse a la Sec-

ción Accidentes del Trabajo, calle Cór-

doba 1868
;
a justificar ese derecho, bajo

c«»-WWWMVWWW^A^A.VW-V

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en esta Caja Nacional de Jubila-

ciones y Pensiones Civiles, en concepto

de indemnización por el accidente de

que fué víctima- el obrero don Mario

Lanza, que deben apersonarse a la .Sec-

ción Accidentes del Trabajo de la ins-

titución (Córdoba 1868), a justificar

ése derecho, bajo los apercibimientos a

que hubiere» lugar, ^j

Por el término de tres días, a conta

desde la fecha de la publicación de esí

aviso, se hace saber a todos los qu

tengan que alegar derecho, que se b;,

presentado ante esta Caja solicitan

d

pensión, doña Trinidad Portas de Figir-

roa, en su carátee de viuda del ex em-

pleado de la Dirección General de Co

rreos y Telégrafos, don Eugenio Figue

ros.

gar.

: Buenos Aires, Enero 21 de 1931. —
El Secretarlo.

v2 marzo

tar desde la primera publicación de este
.

los ibüaieiltog a qTie hubieren lu-
edicto, se hace saber a todos los que ten- l

gan que .alegar derecho a lo deposita-

do en esta Caja ^Nacional de Jubilacio-

nes -y Pensiones Civiles, en concepto de

indemnización por el accidente de que-

fué víctima el obrero don Francisco Na-

si, que deben apersonarse a la Sección

Accidentes del Trabapo de la institu-

ción (calle Córdoba 1868), a justificar

ese derecho, bajo los apercibimientos ?

que hubieren lugar.

Buenos Aires, Enero 24 de 1931.

El Secretario

v-3 marzc

Ministerio de Justicia

e instrucción Pública

Por disposición del señor Juez, doctor

Martín Abtlenda, llámase por treinta

días, a los herederos o acreedores de
Constante Ángel Verri, cuyo juicio tra-

mita por la Secretaría número 14.

Buenos Aires, Diciembre 3 de 1930.
— Eduardo Rojas, secretario.

e-3 enero N.° 8.354-V-7 febrero.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Jaime Llavallol, se cita,

llama y emplaza, por el " término de

i

treinta días, a contar desde la primera

Buenos Aires, E^ero 13 de 1931.
J
publicación del presente, a ia prófuga

.*. -

y-17 febrero, hurto, a fin de que comparezca a es*
El secretorio t.

Angela Dadona de Blanco, procesada pos

ae^-A fe-
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tar a derecho en el delito que se le im-

puia, oajo apercibimiento de ley.
"' Bnenos- Anea, i>iciembre 22 de 193t.

— .Luis Doynei, secretario.

eüü diebre. N.° 8339 s.p.p. v4 febreri

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-

tonio Lamarque, se cita, llama y empla-

za a PeárD Milkievich, para que dentro

del plazo de treinta días, que serán con-

tados desde la primera publicación dei

presente, comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por el deliro de

liurto, bajo apercibimiento, .si así no lo

hiciere, de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Enero 12 de 1931. —
Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Taicahuano y Tucumán, tercer

piso.

e-21 enero N.° 8383-S.p.p. v-26 febr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital,

doctor Alfredo Avellaneda Huergo, se

cita y emplaza a Carlos Florentino Vie-

ra, para que dentro del término de trem

ta días, comenzará a correr desde la pri

mera publicación del presente, cumpa

rezea a estar a derecho en ei sumará

que se le instruye por el delito de de-

fraudación, bajo apercibimiento de sei

declarado rvfaelde.

Buenos Aires, Diciembre 30 de 1930

— Ernesto J. Ure, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi

cia, calle Lavalle y Uruguay.

e3 enero s|pp. 8303 v7 febrero.

Por disT)osición del señor Juez, docto:-

Martín Abeienda, llámase por treinta

días a los herederos o acreedores de Juan

üonconi, cuyo juicio tramita por «la Secre

taría número 14.

Buenos Aires, Diciembre 5 de 1S30

— .Eduardo Roías, secretario.

e-3 enero N.° 8355-s.p.p.-v-7 febrero

Por disposición del señor Juez de Ins

trucción en lo Criminal de la Capital Dr.

Antonio Lamarque interinamente a cargf

del Juzgado del Dr. Enrique Escalant*

Eehagüe, se cita, llama y emplaza al

prófugo Manuel Mosquera Vázquez, pa-

ra que dentro del término de treintí

días, que comenzará a correr desde la

primera publicación del presenté, cot*

parezca a estar a derecho en el sumario

que se le instruye por el delito de ma-

trimonio ilegal, bajo apercibimiento de

ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Enero 8 de 1931 »
—

-

Esteban O. Domínguez, secretaria.

Local del Juzeado: Palacio de Justi

«ia, calle Lavaile y Uruguay.
«ti3 enero N.° 8378 s.p.p. vl8 febrero

Por disposición del señor Juez de Ins

trucción en lo Criminal, de la Capital

doctor Alfredo Avellaneda Huergo, s

cita y emplaza a César Camevale, parí

que dentro "del término de treinta d.ía^

comenzará a correr desde la primera pu

blicación del presenté, comparezca a es

lar a derecho en el sumario que se li

instruye por el delito de tentativa d<

defraudación, bajo apercibimiento de se?

de«Jarad« rebelrita.

Buenos Aires. Diciembre 22 de 1930

— Ernp^to J. Ure, secretario.

Local del Jugado: Palacio de Justi

cia, calle Lavaile y Uruguay.
p30 Knhrv. N\°'«34n s.n.p. v4 feb-rerr

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor don Tena ció .C. Irigoven.

se cita, llama y emplaza al prófugo Raúl

CSressini, r>TT>ce«ado por el delito de ro-

bo, para eme dentro del término de

treinta días. » contar desde la primera

publicación del presente, comparezca

jmte su Juzgado y Secretaría del auto-

rizante, a estar a derecho en la causa

.ÍT1P oo ip pió-pe. baio f»-n«reibimiento d«

., per de^lprado pu rebeldía, de acuerdo

,-..; í>r>T». .".!•)«! disposiciones de la ley.
.

..
;

..
;

!ví Tí-tiPnr.c Aires,,, Enero 5 de 1931, r—

a Eduardo Tolosa^Castrq, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi- ro de dicho plazo comparezca a estar a

eia, calle Uruguay y* Lavaile, tercer pi- jüexticno en la, causa que se le signe por

so. i él delito de hurto, bajo apercibimiento

. e-28 enero N.° 841G-s|p.p v-5 marzo I de ser declarado rebelde si así no lo hi-

ciere,

Buenos Aires, Diciembre 26 de 1930

.

— Esteban O. Domínguez, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle al centro, piso 3.°

e-3 enero N.° 8.358-s.p.p.-v-7 febrero.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Jaime Llavallol, se eita,

llama y emplaza, por el término de

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, al prófugo Ni-

colás Frega, procesado por hurto, a fia
Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de que comparezca a estar a derecho en
¡ ¿e ja República Argentina, doctor Emi

ai 'delito que se le imputa, bajo aper- ^ q_ Díaz, se cita, llama y emplaza i

eibimiento de Ley. Romualdo Alí'aro Irigoyen, para que ei

Buenos Aires, Enero 22 de 1931. —
Luis Doynel, secretario.

e-28- enero K.
u

8410-s]p.p. v-5 marzo

Por disposición del señor Juez de Ins- rebeíde, si no lo hicier

trución en lo Criminal de la Capital

federal, doctor Manuel Rodríguez

Ocampo, se eita, llama y emplaza por el

.ormino de treinta días a contar desdfc

ia primera publicación del presente, a

llamón García Fernández, para que com-

parezca dentro
- de dicho plazo, a estar

a derecho en la causa que se le sigue

por el delito de quiebra, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde si así

no. lo hiciere.

Buenos Aires, Enero 22 de 1931, —
Enrique Martínez Pena, secretario.

Local dei Juzgado, Palacio de Justi-

cia, tercer piso, Taicahuano y Tucumán.

e-28 enero N.° 8413-L.p.p. v-5 marzo

Romualdo Alí'aro Irigoyen, para que er

el término de treinta días, computade
desde ia primera publicación del pre-

sente, comparezca a estar a derecho ei

la causa por falso testimonio, que se le

sigue, bajo apercibimiento de declarara

Buenos Aires, Diciemwc 21 de 1930

— Héctor E, González, secretario.

juocal del Juzgado: Palacio de Justi

cia, calle Taicahuano y Lavalle, tercei

piso.

e-30.dic. N.° 8347-s¡p.p. v-4 febí

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, de la Capital,

loctor Carlos Federico Benítez, a¡c.

íuzgado doctor A. Avellaneda Huergo,

;c cita y emplaza a Luis González, para

pie dentro del término de treinta días,

pie comenzará a correr desde la prime-'

a publicación del presente, comparezca

a estar a derecho en el sumario que se

,e instruye por el delito de defrauda-

ción, bajo apercibimiento de ser decla-

mado rebelde.

Buenos Aires, Enero 22 de 1931. —
Ernesto J. Ure, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

na, calle Lavaile y Uruguay.

e-28 enero N.° 8414-sjp.p v-5 marzo

Por disposición del señor Juez de Ins-

rucción en lo Criminal, de la Capital

ioetor Enrique Escalante Eehagüe, se

ita, llama y emplaza al piófugo Ange

Uías o Ángel J. Atlas, para que dentr<

el término de treinta días, que comen

ara a correr desde la primera publica

ion del presente, comparezca a estar a

derecho en el sumario que se le instruye

por el delito de tentativa de defrauda-

ción, bajo apercibimiento de ser decla-

rado rebelde.

Buenos Aires, Enero 7 de 1931. —
Esteban O. Domínguez, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi

cia, calle Lavalle y Uruguay.

el3 enero N.° 8373 s.p.p. vl8 febrero

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-

tonio Lamarque, se cita, llama y em-

plaza a Félix Hesse, para que dentro

leí plazo de treinta días, que serás es-
tados desde la primera publicaci&i del

presente, comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por el deli-

to de defraudación, bajo apercibimiento,

si así no lo hiciere, de ser declarado

rebelde.

Buenos Aires, Diciembre 26 de 1930.

— Gregorio Alberto Soldani, secretario.

Locaí del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Taicahuano y Tucumán, tercer

piSO. -ni
e-30 die. N.° 8351-sjp.p. cy-4 febr.

LftwWtWWWW>WWWAWWW»VWW^^

Por disposición del señor Juez de ins-

trucción en lo Criminal, de la Capital

Federal, doctor Manuel Rodríguez Ocam-

po, se cita, llama y emplaza por el ter-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a Sa-

pag Nasin, para que comparezca dentro

de dicho plazo a estar a derecho en la

causa que se le sigue por el delito de

quiebra, bajo apercibimiento de ser de-

clarado rebelde, si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Enero 7' de 1931. —
Enrique Martínez Pena, secretario.

Local del J-izgado : Palacio de Justi-

cia, tercer piso, Taicahuano y Tucumán.

el.3 enero sjp.p. N.° 8375 vl8 febrero

Por disposición del señor Juez de Ins

cruceión en lo Criminal, doctor Artemb
Moreno, se cita, llama y emplaza pou

treinta días, a contar desde la primer,

publicación del presente, a Rogelio Ma
auai Cornide, para que dentro de diclu

término comparezca a estar a derech-

¿n la causa que se le sigue, por corrup

ción, bajo apercibimiento de declarárse-

le rebelde.

Buenos Aires, Enero ... de 1931. -

Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus

ticia, piso 3o.

e-21 es¡b>™ K.° 827P~s]p.p. v-26 febr

Por disposición del señor Juez de Ins

trucción en lo Criminal, de la Capits

Federal,doctor Carlos F. Benítez, a caí

;o interinamente del Juzgado N.° 7, de 1

doctor Manuel Rodríguez Ocampo,
_

s<.

cita, llama y emplaza por el térmim

le treinta días, a contar desde la prime

-a publicación del presente, a Enrían?

Dsnbof, para que comparezca dentro d¿

dicho plazo a estar a derecho en la cau

sa que se le sisue por el delito de Iitp

to, bajo apercibimiento de ser declarad-:

rebelde, si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Diciembre 30 de 1G3C

— Luis A. Bianehi, scefetario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi

•ia. tercer pi«o. « .

e21 enero N.° 8390 sp.p. v26 febrerr

Por disposición del seriar Juez de T?v

rrucción en lo Criminal de la Capits

Federal, doctor Manuel Rodríguez Oírn

po, se cita, llama y emplaza por el té?

mino de treinta días, a contar desde !•

primara publicación del presente, a Er

riqué A. Zuccarino, para que comparezc

dentro de dicho plazo a estar a derech*

en la causa que se le sigue por el delit*

de defraudación, bajo apercibimiento d-

ser declarado rebelde si así no lo bi

cíeré.

Buenos Aires, Diciembre 22 de 1930

— E. Martínez Pena, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi

cia, tercer piso, Taicahuano y Tucumán

e30 diebre. s|pp. 8335 v4 febreroPor disposición del señor Juez del

>imen de Instrucción de la Capital Fe-

leral, doctor Enrique Escalante Echa-

nie, 'se cita, llama y emplaza por c' í

érmino de treinta días, a contar desdi
J

a primera publicación del presente. a> - *)olly Hale, para que dentro del térim

irófugó Juan Pallaes, a fia de que den «eo de treinta días, eomenmié. a corre

Por disposición del señor Juez de Inf

rucción en lo Criminal de la Capita
1

loctor A. Avellaneda Hueveo, cítase

desde la primera pw^üaae**::! del pre-

sente, comparezca - «Rks¿: a derecho eBi

el sumario que se le instruye por el da-

lito de hurto, bajo apercibimiento de sesí

declarada rebelde.

Buenos Aires, Diciembre 20 de 1930«
— Epifanio Sosa, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi*

cia, calle Lavalle y Uruguay.
e30 diebre. s|pp. 8334 v4 febrerOj

Por disposición del señor Juez de In&*

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor Emi-
lio C. Díaz, se cita, llama y emplaza, a
Edencio S. Izubiejeres, para que en el

término de treinta días computado dea^

de la primera publicación del presente^

comparezca a estar a derecho en la ca^
sa por quiebra, que se le sigue, bajts

apercibimiento de declararle rebelde, si

no lo hiciere.

Buenos Aires, Diciembre 30 de 1930¿
— Aníbal Ponee de León, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

eia, calle Taicahuano y Lavalle, tercer

piso. - -

el3 enero K.° 8368 s.p.p. vl8 febrero

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, de la Capital,,

doctor A. Avellaneda Huergo, se eitai

y emplaza a José Scambelluri, Mari©
Boggiano y Marcus Kárfg, para qu3
dentro del término de treinta días, e©-*

menzará a correr desde la primera publi-

cación del presente, comparezca a es-

tar a derecho en el sumario que se les

instruye por el delito de corrupción, ba«*

jo apercibimiento de ser declarados re-

beldes.

Buenos Aires, Enero 5 de 1931. —

»

Ernesto J. Ure, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi*

cia, calle Lavaile y Uruguay.
el3 enero N.° 8377 s.p.p. v!8 febrera

Por disposición del señor Juez del

Crimen de Instrucción, de la Capital,

Federal, doctor Antonio Lamarque, inte*

rinamente a cargo del Juzgado del doo-*

tor Enrique Escalante Eehagüe, se eítaa
llama y emplaza por ei término de trein-

ta días, a contar desde ia pprimera pa^

hlicaeión del presente, al prófugo CemaJ
Haigroski, a fin de que dentro de dicho

plazo, comparezca a estar a derecho en

a causa que se le sigue, por el delit©

ie defraudación, bajo apercibimiento da

scz declarado rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Enero 7 de 1931. —*

Esteban O. Domínguez, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi*

cia, piso 3.°, Lavalle al centro.

el3 enero N.° 8374 s.p.p. vi 8 febrera

Por disposición del señor Jues os las*

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor don Ignacio C. Irigoyei%

so cíta
5
iisnia y emplaza al prófugo Alt

oerto Carrión, procesado por ei delrtf

de quiebra, para que dentro del término

de treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, compa-

rezca ante su Juzgado y Secretaría ñeí

autorizante, a estar a derecho en la eau«

sa que se le sigue, bajo apercibimiento

de ser" declarado en rebeldía, de acuer-

do con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Diciembre 23 de 1930,*

— Horacio Ortiz Rosquellas, secretario,,

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Uruguay y Lavalle, tercer pis©,

el3 enero s¡pp. N.° 8366 vl8 febrero

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor don Ignacio C. Irigoyen,

se cita, llama y emplaza al prófugo En-»

rique Accorinti, procesado por el delito

de quiebra, para que dentro del térmi-

no de treinta días, a contar desde 1&

primera publicación del presente, com-

parezca ante su Juzgado y Secretaría del

autorizante, a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue, bajo apercibimiento

de ser declarado en rebeldía, de acuer-»

3o con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Diciembre 26 de 1S3&
— Eduardo Tolo'sa Castro secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

ia, calle Uraguav y Layaííe, tercer pía®

e-30 die. N.* SíiSS-ajp.p* y.-£ &fe»
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Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, de la Capital
,

Federal, doctor Manuel Rodríguez Ocam-
'

po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a Mi-

&Uüt oíUwx\í¿o, pura que c^mpa-re^ea üeu-

áro de dicho plazo a estar a derecho en

la causa que se le sigue por el delito

de quiebra, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde, si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Enero 7 de 1931. —
Enrique Martínez Pena, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso, Taicahuano y Tucumán.

e-13 enero sjp.p. N.° 8376 vl8 lebrero

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal,, de la Capital

de Ja República Argentina, doctor An-

tonio Lamarque, se cita, llama y empla-

sa;i B,a£ael Meíla Suárez, para que den-

tro del plazo de treinta días, que serán

«contados desde la primera publicación

del presente, comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le sigue por

©í delito de defraudación y estafa, bajo

apercibimiento, si así no lo hiciere, de

ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Enero 8 de 1931. —
Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de -T^sti-

fflía, calle Taicahuano y Tucumán, tercei

|)ÍRrt.

el3 enero sip.p. N.° 8377 vl8 febrero

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, de la Capital

Fedf v
>'i. se cita, llama 'y emplaza por

¡el término de treinta días, que se con-

tarán desde la primera publicación del

presente, a Alfonso y Nüñziáto Soma,

a fin de que comparezcan a estar a de-

recho en el sumario que se les sigue por

se! delito de robo, bajo apercibimiento

de per declarados rebeldes si no com-

parecieren. ; \}?\ ®WJ\
Buenos Aires, Diciembre 31 de 193Ü.

*— D'iniel J. Frías, hijo, secretario.

- Lora! del Juzgado: tercer piso, sobre

Tucumán, al centro. Palacio de Justicia.

el3 enero sjp.p. N\° 8369 vl8 febrero

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en io uriuima!, de ia Uapital

Federal, doctor Jaime Llavallol, se cita,,
j

llama y emplaza, por el termino d I

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, al prófugo

i'ernando Díaz, procesado, por hurto, a

fin de que comparezca a estai a dere-

cho en el delito que se le imputa, bajo

apercibimiento de ley.

Buenos Aires, Diciembre 22 de 1930.

— Luis Doynel, secretario.

e3G dicore. N.° 8337 s.p.p. v4 febrero

Por disposición del señor Juez de 'Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

e la República Argentina', doctor An-

onio Lamarque, se cita, llama y em-

)laza a Joaquín Abad, para que dentro

el plazo de treinta días, que serán con-

ados desde la primera publicación del

resente, comparezca a estar a derecho

en la causa que se íe sigue por el delito

de malversación de caudales públicos',

bajo apjercibimiento, si así no lo' hicie-

re, de ser declarado rebelde-

Buenos Aires, 29 de Diciembre de 1930.

— Esteban Alberto Soídani, secretario.

Local del. Juzgado: Palacio de Justi-

ia, cale Taicahuano y Tucumán, tercer

piso.

e-3 enero N." 8.359-s.p.p.-v-7 febrero.

Por orden del señor Juez de Instruc-

ción en lo Criminal, de la Capital Fe-

deral, doctor Jaime Llavallol, se cita,

llama y emplaza por el término de trein-

ta días, a contar desde ia primera pu-

blicación del presente, a la prófuga

Armhida Cabral o Sobral, procesada poi

¡hurto, a fin de que comparezca a" estar

& derecho en el delito que se le imputa,

¡bajo apercibimiento de ley. *

Buenos Aires. Enero 5 de 1931. —
Luis Doynel, secretario.

el3 enera sjp.p. M," 8372 v!8 febrero

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, de la Capital

do la República Argentina, doctor An-
tonio Lamarque, se cita, llama y empla-
za a Evaristo Seijó, para que dentro del

plazo de treinta días, que serán conta-

dos desde la primera publicación del pre-

sente, comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por el delito de
'lesiones y corrupción, bajo apercibimien-

to, si asi no lo hiciere, de ser declara-^

do rebohle.

Buenos Aires, Enero 2 de 193L --

A:asel M. Cordero, secretario.

Lo:-'fd del Juzgado: Palacio de Justí.

cia, calle Talcanuco y Tucumán, torce;

piso. : ^W"
el3 enero s-p.p. "\\° S370 vl8 febrero

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
de la República Argentina, doctor Emi-
lio C. Díaz, se cita, llama y emplaza
¡a Andrés Teriis, para que en el término
de treinta días, computados desde la

primera publicación del presente, com-
parezca a estar a derecho en la causa
por quiebra, que se le- sigue, bajo aper-

«ibinnento de declararle rebelde, si no
ilo hiciere.

Bnr.r.os Aires, Diciembre 26 de 1930.
-— ll {''..or ñ. González, secretario.

Lorji] ñr) Juzgado: Palacio de Justi-

cia, eaíle Tíilcahuano y ^«.vailej t**reer

^SD ésa. N.8
£M3-@fp.Q. s4 &§b

Por disposición del señor Juez del

Jrimen de Instrucción de la Capital Fe-

deral, doctor Enrique Escalante Echa-

üe, se cita, llama y emplaza por el tér-

nino de treinta días, a contar desde la

>rimera publicación del. presente, al pró-

fugo Luis Bagattini, a fin de que den-

ro de dicho plazo, comparezca a estar

j. derecho en la causa que se le sigue

-or el delito de defraudación, bajo aper-

vibimiento de ser declarado rebelde si

io compareciere.

Buenos Aires, Diciembre 29 de 1930.
— Esteban O. Domínguez, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi*

da, piso 3.°, Lavaile al centro.

e-3 enero N.° 8.360-s.p,p.-v-7 febrero.

Por disposición del señor Juez de Ins-

rucción en lo Criminal ' de ia Capita'

Federal, doctor don Ignacio C. Irigoyen

se cita, llama y emplaza a la prófug*

intonia González, procesada por el de

to de defraudación, para que dentn
iel término <le treinta días, * contar

lesde la primera publionción del présen-

se, comparezca ante su Juzgado y Se-

cretaría del autorizante, a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarada en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, Diciembre 30 de 1930.

— Luis Barrenechea, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

ia, calle Uruguay y Lavaile, tercer piso.

e-3 enero N.° 8.361-s.p.p.-v-7 febrero.

Por" disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio
Moreno, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a Juan Manuel
Vilaimeva o Vil'íafañe o Arturo Peres,

para que dentro de dicho término com-

parezca, a estar a derecho en la ern~-

que se le sigue por evasión," 'najo apei

dbimiento ue declarársele rebelde.

Buenos Aires, Enero 13 de 1931. —
Germán F. Blaksley, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, piso 3o.

e-21 enero N.° 83S4-s¡p.p. v-26 febr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Manuel Rodríguez

Oeampo, se cita, llama, y emplaza por el

hérmino ele treinta días, a contar desde

i a primera publicación del preseirtg, a

José Taboada, para que, comparezca

dentro de dicho plazo, a estar a derecho

m la causa que se le sigue por el delito

le Quiebra reputada fraudulenta, bajo

apercibimiento de ser declarado rebelde,

ái así no lo hiciere.

Buenos Aires, Enero 13 de 1931. —
Snrique Martínez Pena, secretario.

ticia, tercer piso, Taicahuano y Tucu-

mán.
e-21 enero N.° 8385-s|p.p. v-26 febr.

Por disposición del señor Juez de Ins

trucción en ío Criminal, de la Capita

Federal, doctor Enrique Escalante Echa
güe, se cita, llama y emplaza a Eduar-

do Enrique Bayer, para que dentro de

término de treinta días, que comenza-

rá a correr desde la primera publicación

del presente, comparezca a estar a de-

recho en el sumario que se le instruye

por el delito de defraudación, bajo aper-

cibimiento de ser declarado rebelde, si

no lo hiciera. «,

Buenos Aires, Diciembre 22 de 1931).

— Esteban Domínguez, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, 3er. piso, sobre Lavaile al centro.

e30 diebre. N.° 8336 s.p.p. v4 febrero

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Aquileo González Oli-

ver, a cargo, del Juzgado número 4 del

doctor don Ignacio C. Irigoyen, se cita,

(lama y emplaza al prófugo José Torna-

setti, procesado por el delito de quiebra

iríiuclulenta para que dentro del térmim

de treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, compa-

rezca ante su Juzgado y Secretaría del

autorizante, a estar a derecho en la can-

,a que se le sigue, bajo apercibimiento

de ser declarado en rebeldía, de acuerdo

con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Enero 22 de 1931. —
Eduardo Toiqsa Castro, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Uruguay y Lavaile, tercer pi-

so.

;
e-28 enero N.° 8412-sjp.p. v-5. marzo

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Aquileo González Olí-

ver, a cargo del Juzgado del doctor clon

Ignacio C. Irigoyen, se cita, llama y em-

plaza al prófugo Máximo Vago, procesa-

do por el delito de hurto, para que den-

tro del término de treinta días, ^a con-

tar desde la primera publicación de!

oresente, comparezca ante su Juzgado y

Secretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la causa que se le sigue, baio

apercibimiento de ser declarado en re

jcldia. de acuerdo con las disposiciones

de la lev.

Buenos Aires, Enero 22 ele 1931. —
Eduardo Tolosa Castro, secretario.

_

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Uruguay y Lavaile, tercer pi-

-o.

e-28 enero ín.° 8411-s|p.p. v-5 marzo

Por orden del señor Juez de Instruc-

•ión en lo Criminal de Ja Capital Fede-

ral, doctor Jaime Llavallol, se cita, lla-

na y emplaza por el término de treinta

iíaa, a contar desde ia primera publica

eión del presente, al prófugo Antonif

Grelo, procesado por defraudación, a fu.

de que comparezca a estar a derecho er

al delito que se le imputa, bajo aperci-

ámiento de ley.

Buenos Aires, Diciembre 19 de 1930.

— L. Doynel, secretaria

e30 difl. slp.p.'.S2í * Vbrero

Por orden del señor Juez de Instruc-

ción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral,- doctor Jaime Llavallol, se cita

liarla y emplaza por el término de trein

ta días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente, al prófugo Benito

Pérez, procesado por defraudación, a fin

de que comparezca a estar a derecho e?

d delito que se le imputa, bajo apereí

bimiento de ley.

Buenos Aires, Diciembre 19 de 1930

— Luis Doynel, secretario.

e30 diebre. s|pp. K.° 8329 v4 febrer<

Por disposición del señor Juez de Ins

tracción en lo Criminal de la Capita

de la República Argentina, doctor Anto

rt— Lamarque, se cita, llama y emplaza

a Washington Tealdi y Arquímedei

Tealdi, para que dentro del pía so d¡

treinta días, que serán contados desd.

¡la primera publicación del presente

I
comparezcan a estar a derecho en >•

ras ss les mgüb por el delito üv

quiebra, bajo apercibimiento si así no
io hicieren, de ser declarados rebeldes.

Buenos Aires1

, liieieKikíré iD de 1930,
— Gregorio Aloerto iSoldani, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Taicahuano y Tucumán, terceS

piso.

e30 diebre. s¡pp. N.° 8331 v4 febrerc

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de Rosario, doctor Pedro Morcillo
Suárez, se cita, llama y emplaza a doña
:Iena Slenduyte, para que dentro del

término de treinta días, a contar desda
la primera publicación del presente, com-
parezca a prestar declaración en ia cas*-

.sa 'que por infracción al Art. 57 de la

Ley de Correos, se sigue contra la mi&-
tna. en el Juzgado Federal antes mei?>

(donado, Secretaría del infrascripto.

Rosario, Diciembre 27 de 1930. — Pas-
cual Sosa Yaniz, secretario.

e3 enero sjpp. 8364 v7 febrero.

. Per disposición del señor Juez de Ins-
qpsKMa&s'-ee 1© CiiisamsJ,, 'á*sto? U. ' Ea-
calante Echagüe, se cita, llama y ern«

plaza por treinta días, a contar desde
la primera publicación del presente, a
Eduardo Parodi, para que dentro de di-

cho término comparezca á estar a dere-

cho en la causa que se le sigue per de-

fraudación, bajo apercibimiento de de-

clarársele rebelde.

Buenos Aires, Diciembre 22 de 1930.

—r Juan José Sortheix, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.".

;
e30 diebre. N.° 8338 s.p.p. v4 febrero

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor don Ignacio C. Irigoyen,

se cita, llama y emplaza al prófugo
Adolfo Castro, procesado por el dilito

de malversación de caudales públicos,

para que dentro del término. dé treinta

días, a contar desde la primera publica-

ción del presente, comparezca ante sa

Juzgado y Secretaría del autorizante, a

estar a derecho en la causa que se le si-

gue, bajo apercibimiento de ser declara-

do en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, Diciembre 23 de 1930.
— Luis Barrenechea, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Uruguay y Lavadle, tercer piso.

e-3 enero N.° 8.356-s.p.p.-v-7 febrero.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, de la Capital

de la República Argentina, doctor An-
tonio Lamarque, se cita, llama y empla-

za, a Antero D. Britos M, ya José Her-
nández, para que dentro del plazo de

treinta días, que serán contados desde

ia primera publicación del presente, com-
parezcan a estar a derecho en la causa

que se les sigue por el delito de esta-

fa, bajo apercibimiento, si así no lo hi-

cieren, de ser declarados rebeíd°s.

Buenos Aires, Enero ... de 1931 .
—

Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Taicahuano y Tucumán, tercer

piso.

e28 enero N.° 8395 s.p.p. v5 marzo

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Esca-

lante Echagüe, se cita, llama y emplaza,

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Pedro

G-andolfo, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por robo, bajo

apercibimiento de declarársele rebelde.

. Buenos Aires, Enero 16 de 1931. —
Juan José Sortheix, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi

cía, piso 3.°

e28 eneio N.° 8396 s.p.p. vd marzo

Por disposición del señor Juez, doctor

Ramón Porcel de Peralta .(Juzgado N.°

2), se emplaza por treinta días, a here-

.Tor-o^ v acreedoras de don Manuel Brea

o Manual Brea Brandáriz o Erandaris,

cuva sucesión tramita ante ia Secreta-

da iSV 8, para que deduzcan ssu accio-

nónos, bajo apercibimiento.

Buenos Aires, Diciembre 15 de 1930.

— Roberto E. Chute, secretario.

e23 enero 'N.
8 B397 s.p.p. v5 mar2«
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Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en io Criminal, doctor Esca-

lante Eehagüé, se cita, llama y empla-

za, por treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a Leo

Hahner, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en

la causa que se le signe por hurto, bajo

apercibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Enero 16 de 1931. —
Juan José Sortheix, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e23 enero N.° 8398 s.p.p. v5 marzo

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Aquileo González Oliver,

a cargo del Juzgado del doctor don Ig-

nacio C. Irigoyen, se cita, llama y em-

plaza a la prófuga María S. de Masci-

grande, procesada por el delito de quie-

bra fraudulenta, para que dentro del

término de treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente,

comparezca ante su Juzgado y Secreta-

ría del autorizante, a estar a dereclm en

la causa que se le sigue, bajo apercibi-

miento de ser declarada en rebeldía, de

acuerdo con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Enero 19 de 1931. —
Eduardo Tolosa Castro, secretario.

Local del -Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Uruguay y Lavalle, tercer piso.

c'JS enero N.° 8400 s.p.p. v5 marzo

iw»t„ . .„,^^»«»~~»~«>""'- '
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Por disposición del señor Juez uc ins-

trucción cu lo Criminal, de la Capital Fe-

deral, doctor Aquileo González Oliver.

a cargo del Juzgado del doctor clon Ig-

nacio C. Irigoyen, se cita, llama y em-

plaza :d prófugo Ramón R. Gaval, pro-

cesado por el delito de hurto, para que

dentro del término de treinta días, a

contar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgaao >

Secretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la causa que se le sigue, bajr

apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, Enero 19 de 1931.—

Eduardo Tolosa Castro, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Uruguay y Lavalle, tercer

piso.

e23 enero N.° 8401 s.p.p. v5 marzo

Por orden del señor Juez de Instruc-

ción en lo Criminal, de la Capital Fede-

ral, doctor Jaime Llavallol, se cita, lla-

ma y emplaza por el término de trein-

ta días. a mular desde la primera pu-

blicación del presente, al prófugo Fran-

cisco García, procesado por hurto, a t'm

de que comparezca a estar a derecho en

el delito que.se le imputa, bajo aperci-

bimiento de ley.

Buenos Aires, Enero 19 de 1931.—

Luis Doynel, secretario.

c28 enero N.° 8402 s.p.p. vñ marzo

por disposición del señor Juez, de ins-

trucción en lo Criminal, de la Carota;

de la República Argentina, doctor Emi-

lio C. Díaz, se cita, llama y emplaza

a Armando Eossi, para que en el termi-

no de treinta días, computado desde !;-

primera publicación del presente, ocas

parezca a estar a derecho en la causa

por robo y atentado con armas a la

autoridad, que se le sigue, balo aperci-

bimiento de declararle rebelde, si no io

hiciere.

Buenos Aires, Enero 20 de 1931.-

Aníba! Ponr-c de León, Rector E. Con

zález. secretarios.

Loca! del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuauo y Lavalle, t creer

piso.

e2S enero N.° 8493 s.p.p. v5 marzo

Por <vv]on del señor Juez de lusrinc-
j

clon en lo Criminal, de ia vnp-.tm J' -"-

j

deral, doctor Jaime Ilevaiieh se ei'e,;

lama y emplaza por el término «!:? mean
|

ta días, a contar deade la pruaem m- ,

blieac-m de! preverte, a lo-; pm^'m- I

^chb; en Jos- delitos, que se les imputa, ba-S

jo apercibimiento de*" ley.

Buenos Aires, Enero' 20 de 1931.

—

Luis Doyle, secretario.

e28 enero N.° 8404 s.p.p. v5 marzo

Por disposición del señor Juez de -Ins-

trucción en lo Criminal, de ia Capital

Federal, doctor Aquileo González Oliver,

interinamente 9 a cargo del Juzgado del

doctor don Ignacio C. Irigoyen, se cita,

llama y emplaza al prófugo Manuel

Sáenz Villar, procesado por el delito de

estafa, 'para que dentro del término de

treinta días, a contar desde la prime-

ra publicación del presente, comparezca

ante su Juzgado y Secretaría del auto-,

rizante, a estar a derecho en la causa

que se le sigue, bajo apercibimiento de

ser declarado en rebeldía, de acuerdo con

las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Enero 20 de 193.1.

—

Eduardo Tolosa Castro, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Uruguay y Lavalle, tercer

piso

.

e28 enero rL° 8405 s.p.p. v5 marzo
JUUWtruviyinnnfíiinrri rin'i nr- nn i ¡r rr nrTfr* " ----------- -"»"•—""»"-—-»»*'-—

Por disposición del señor Juez de Ins-=

tracción en lo Criminal, de la Capital

federal, doctor Aquileo González Oliver,

interinamente a cargo del Juzgado del

doctor don Ignacio C. Irigoyen, se cita,

llama y emplaza al prófugo Alfredo To-

bías, procesado por el delito de estafa,

para que dentro del término de' trein-

ta días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente, comparezca ante

óu Juzgado y Secretaría del autorizan-

te, a estar a derecho en ia causa que se

ie sigue, bajo apercibimiento de ser de-

clarado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Enero 20 de 1931.

—

Eduardo Tolosa Castro, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Uruguay y Lavalle, tercer

piso

.

e28 enero N.° 840G s.p.p. vo marzo

Por disposición del señor Juez de Ins-

tuccióm en,, lo Criminal, de la C-api-

uú. Federal, doctor Manuel Rodríguez

Ocampo, se cita, llama y emplaza pój

el término de treinta días, a contar des-

ie la primera publicación del presente,

a José Robles,, para que comparezca den-

. ro de dicho plazo, a estar a derecho en

¡a causa que se le sigue por el delito

de hurto, bajo apercibimiento de ser de-

clarado rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Enero 21 de 1981.—

Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso, Talcahuauo y Tucumán.

e28 enero . K.° 8407 s.p.p. \5 marzo

Por disposición del señor Juez de Ins-

tueción en lo • Criminal, de la Capi-

ial Federal, doctor' Manuel Rodríguez

Oéampo, se cita, llama y emplaza poi

tel término, de treinta días, a" contar des

ie la primera publicación de! presente,

i Santiago Camero, para que comparez

a dentro de dicho .plazo, a estar a de-

echo en la causa que se le sigue poi

A delito de quiebra, baj., apercibimiento

de ser declarado rebelde ri así no lo hi-

ciere.

Buenos Aires, Enero 21 do 1931.-

darioue Martínez Pena, secretario.
" 'USÍi-

ihuauo v Tucumán.
il del Juzgado: Palacio di

r piso,

enero j'ó s.p.p- marzc

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, de la Capital

Federal, doctor Garlos Federico Bení-

ies, u eárgo interinamente del Jazgadc

del doctor Manuel Rodríguez- Ocámpc
ae cita, llama y emplaza, por el ' termine

de treinta días, a contar desde la prime

ra publicación del presente, a Waltei

Legrand, para que comparezca dentix

de dicho plazo, a estar a derecho en 1-t

eausa que se le sigue por el delito de

estafa, bajo apercibimiento de ser decía

rado rebelde, si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Diciembre., de 1930

— Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

na, tercer piso. Talcahuauo y Tucumán
e30 diebre. N.° 8344 s.p.p. v4 febrtr*.

el d lo robos v h

Por disposición del señor Juez oe ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de ia República Argentina, doctor An-

tonio Lamarque, se cita, llama y emnla

za a Santiago Bosserp, para que den-

tro de! plazo de treinta días, que serán

cornados desde la primera publicación

del "i'irescnte, r-onrparozca ,a estar a de

-echo en la causa nnc se le sigue por o

delito de defraudación, bajoñ apereda-

micnto, si uní no lo hi olere, de ser de

.,' .. A,- -.•-,! .-]
1
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:

•i>i. r-pm Taiea himno y Tucumán, te;

eer peso.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, de la Capital

Federal, ®r. Manuel Rodríguez Ocam-

po, se cita, llama y emplaza por el 'tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a Si-

mona Gómez o ManiUi, para que com-

parezca dentro de dicho plazo a estai

$ derecho en ía causa que se le signt

por el delito de hurto, bajo apercibí

miento de ser declarada rebelde, si así

ao lo hiciere.

Buenos Aires, Diciembre 22 de 1930

— M. Frías Padilla, secretario.

Local del Juzgado : .Palacio de Justi-

na, tercer piso.

e30 diebre. N.° 8343 s.p.p. v4 febrero

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam-

po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde 1

primera publicación del presente, a Se-

bastián Sturla, para que comparezca

ientro de dicho plazo a estar a dere-

mo en la causa que se le sigue por el

delito de estafa, bajo apercibimiento de

ier declarado rebelde, si así no lo Li-

bere.

Buenos Aires, Diciembre 22 de 1930.

— M. Frías Padilla, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

áa, tercer piso.

e30 diebre. N.° 8342 s.p.p. v4 febrero

Por disposición del señor Juez de Ins

irucción en lo Criminal de la Capital Fe

leral, doctor Manuel Rodríguez Ocam
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde h

primera publicación del presente, a Luif

Hernández, para que comparezca dentr*

ie dicho plazo a- estar a derecho en íí

;ausa que se le sigue por el delito d<

priebra, bajo apercibimiento de ser de

iarado rebelde si así no lo luciere.

Buenos Aires, Diciembre 18 de 1930

— E. Martínez Pena, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi

.-ía. tprcpv pico. Talcahuauo y Tucumán
edil me. s|p.-p. 8.325 v4 febrer:

Por disposición del señor Juez de Ins-

.rucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor don Ignacio C. Irigoyen.

se cita, llama y emplaza al prófugo

Adolfo F. Ruiz, procesado por el delito

de defraudación, para que dentro del

ormino de treinta'"días, a contar desdt

a primera publicación de! presente,

f-etrrroarezca ante su Juzsrado v Secreta-

ría del autorizante, a estar a derecho en

la causa que se le sigue, bajo apercibí-

niento de ser declarado en rebeldía, de

cuerdo con las disposiciones de la lev

Buenos Aires, Diciembre 24 de 1930

— Luis Larrenechea, «c-rctario.

Local del Jugado: Palacio de Justi

ia. calle Urucuay y Lavalle, tercer idso

p-3 enero N.° 8.3r>7-s,T>.T> -v-7 febrero

p or disposición de! señor Juez de lo*

t-acoi-'uren' lo Crimina! de la Capit»

Fclerñl, doctor Manuel P. Mnlbrám b-

.-rta, lipiria y emplaza pov-pJ térnnno fí-

v->- ,• <.„ -i^i Yi-i'oc'l-nio i Marine? *

'^hP^A^ríQ As,'"Ji ftTn- T ! '-1 ''H Q11C axiir.iíH'í'P

... . . T.r. rt¿: í'vilm -tvItí"^ <i ;>-í»j » o-

Buenos Aires, Diciembre 19 de 1930«t
— E. Martínez Pena, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de^ Justk

á&f tercer piso, Talcahuauo y Tuenmáife

sSíi difebra. &\pp. §333 v4 febrei%

El Juez doctor Nicolás González Ira-

main, llama por treinta días, a aeree-

lores y^ herederos de Leopoldo Gaszclo.

Buenos Aires, Diciembre 30 de 1930»
— Juan Bernabé Molina, (h.), secretario

el3 enero sjpp. N.° 8307 vl8 febreí^

Por disposición del señor Juez de Ins«

tracción en lo Criminal, doctor Artenriar

Moreno, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Ramón Bría»

monte, para que dentro de dicho térmi*

no, comparezca a estar a derecho en ia

causa que se le sigue por robo, baja

apercibimiento de declarársele rebelde,

Buenos Aires, Diciembre 19 de j.y30

— Rosendo M. Fraga, secretario.

Local deL Juzgado: Palacio de Justi*

cía, piso tercero.

e30 diefea. gipp* N.° 8332 v4 febrera

Por disposición 'del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, de la Capital

Federal, doctor don Ignacio C. Irigoyen,

se cita, llama y emplaza al prófugo Be-

nigno Fernández, procesado por el deli-

to de quiebra, para que dentro del tér-

mino de treinta días, a contar desde ia

primera publicación del presente, com-

parezca ante su Juzgado, y Secretaría

del autorizante, a estar a derecho en la

causa que se le sigue, bajo apercibimien-

to de ser declarado en rebeldía, de acuei-

do con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Enero 14 de 1031 .
—

Horacio Ortiz Rosquellas, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Uruguay y Lavadle, tercer piso.

- e21 enero sjp.p. N.° 8386 v2'8 febrera

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, de la Capital'

Federal, doctor don Ignacio C. Irigoyen,

so citan, llaman y emplazan a ¡os prófu-

gos Luis Bc-not, Manuel Solano, Manuel
López y Santiago Darini, procesados por

el delito de tentativa de estafa, para que

dentro del término de treinta días, a-

eontar desde la primera publicación del

presente, comparezcan ante su Juzgado

y Secretaría del autorizante, a estar a

derecho en la causa que se les sigue,

bajo apercibimiento de ser declarados en

rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Buenos Aires, Enero 14 de 1931. —
Eduardo Tolosa Castro, secretario.

.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Urna'uav y La valle, tercer piso.

c21 enero slp.p. rL° 8383 v2G febrero

tracción en lo Criminal, doctor Esca-

lante E-'diariie," se cita, íls'ma y empla-

za por treinta días, a contar desde ia

primera publicación del presente, a Al-

fredo Vitelli, para que dentro de dbdi»

término comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por robo,

bajo apercibimiento de declarársele re-'

beldé.

Buenos Aires, Enero 16. de 1931. —
Juan José Sortheix,--- secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e28 enero N.° 8399 s.p.p. v5 marzo

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital,

doctor Carlos F. Ecnítez, interinamente

a cargo del Juzgado del doctor A. Ave-

llaneda Huergo, se cita a Antonio Ro-

mo o José Antonio Homo García o
Amadeo Rey, para que dentro del tér-

mino de treinta días, que comenzará a

sorrer desde la. primera publicación del

presente, comparezca, a estar a derechí»

en el sumario que se le instruye por el

delito de hurto, bajo apercibimiento de

Prunos A.i.ros, Enero 23 de 10-1. —
rU

,.^i;= raaos rebeldes, si as

a fin de que comparezcan a estar & n-¿xx
j

r, >í,° 84.03-SÍT>=p. Y-O Iñ&TZÜ ao io hicieren. -'•/¿Í-.J ~S. Lo- ü, p.P. v-»> ff>?.»'*:o



56
=*=

BOLETÍN OFICIAL— Buenos .——:—_—_^.—- , ,,
|

.-,, «y¡Br̂ .i.iiimH!

—

!,„íf'ííism
Vire?, Martes 3 de Febrero de .1931

Por disposición del señor Juez de Ins-de ser declarado rebelde, si así no lo

trueeión en lo Criminal, de la Capital hiciere.

de la República Argentina, doctor An-
tonio Lamarque, se cita, llama y empla-

za a José G. García, para que dentro del

plazo de treinta días, que serán conta-

dos desde la primera publicación del pre-

sente, comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por delito ne

quiebra, bajo apercibimiento, si así no lo

Meiere, de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Enero 12 de 1931. —
j&ngei M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado : Palacio ele Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer

piso.

e21 enero N.° 8382 s.p.p. v26 febrero
, , .-,,,. , ¿ -¡ i

mm^^^.,,^...-.,,^ ,,,,„, -- ... _ _..„
i

tana del autorizante, a escar a derecho

Por disposición del señor Juez de Ins-
J

en la causa que se le sigue, bajo aperci-

trucción en lo Criminal, doctor Manuel !
biniicnto de ser declarada^ en rebeldía,

Eodrhruez campo, interinamente a car- 1 de acuerdo con las disposiciones de la

Buenos Aires, Enero., de 1931. —
Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado. Palacio de Justi-

cia, tercer piso, Talcahuano y Tucumán.
c21 enero N.° 8391 s.p.p. v26 febrero

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, de la Capital

Federal, doctor don Ignacio C. Irigo-

yen, se cita, llama y emplaza a la prófu-

ga Isabel Moro de Pesante, procesada

por el delito de quiebra,para que dentro

del término de treinta días, a contar des-

de la primera publicación del presente,

comparezca ante su Juzgado y Seere-

go del Juzgado del doctor Jaime Lla-

"vallol, se cita, llama y emplaza, por el

término de treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente, a

Isaac S. Brujís, Israel S. Brujís, Marce-

lo Schliinovich y Nicolás Voynica, para

que comparezcan dentro de dicho niazo

a estar a derecho en la causa que se les

sigue por el delito de defraudación, bajo

apercibimiento de ser declarados rebel-

des si así no lo hicieren. Al mismo
tiempo se les notifica la sentencia, re-

caída en el sumario instruido por el de-

lito de defraudación en virtud de que-

rella instruida por don Enrique Baitar,

«n representación de doña Sofía K. de

Brujis, esposa y curadora definitiva del

insano David S. Brujis, cuya parte dis-

positiva dice así : Buenos Aires, Dieicm-

í»re veintitrés de mil novecientos treinta.

-— Por estas consideraciones, sin per-

juicio de practicarse las medidas soli-

citadas por el señor Agente Fiscal, a

fojas 215 y las .pertinentes del escrito

de la parte querellante de fojas 198 a

214, hallándose reunidos a juicio del

suscripto los extremos exigidos por el

artículo 366 del Código de Procedimien-

tos en lo 'Criminal en contra de los pro

ley.

Buenos Aires, Enero 19 de 1931, —
Eduardo Tolosa Castro, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Uruguay y Lavalie, tercer piso.

e21 enero N.
u 8394 s.p.p. v26 febrero

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, de la Capital,

doctor Carlos F. Beuítez, interinamente

a cargo del Juzgado del doctor Alfredo

Avellaneda Huergo, se cita y emplaza

a Rodolfo Ortiz Rosa, para que dentro

del término de treinta días,- que comen-

zará a correr desde la primera publica-

ción del presente, comparezca a estar a

derecho en el sumario que se le instru-

ye por el delito de defraudación y hurto,

bajo apercibimiento de ser declarado re-

belde.

Buenos Aires, Enero 16 de 1931. —
Ernesto J. Ure, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Lavalie v Uruguay.

c21 enero sjp.p.""N.° 8393 v26 febrero

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, de la Capital,

doctor C. F. Benítcz, interinamente a

careo del Juzgado N.° 10 del doctor Ave-

cesados, decrétase la prisión preventiva llaneda Huergo, cítase a José García, pa-

de Isaac e Israel S. Brujis, Marcelo ra que dentro del término de treinta

JSchlnnovicli y Nicolás Yoyuich, y a los días, que comenzará a correr desde la

fines del artículo 411 del mismo Código primera publicación del presente, eom-

irábese embargo en sus bienes hasta cu-- parezca a estar a derecho en el sumario

i>rir la cantidad de cien mil pesos m|n.,
!

que se le instruye por el delito de de-

para cada uno. — Líbrese oficio al se- fraudación, bajo apercibimiento de ser

£or Jefe de Policía, recomendando la declarado rebelde.

defensión de los procesados y oportuna-

'jnente los correspondientes mandamien-

tos. — Hágase saber. — Jaime Llava-

llol. — Ante mí: Luis Doynel.

Secretaría, Enero 14 de 1931. — Luis

Doynel, secretario.

¿21 enero N.° 8389 s. p.p. v26 febrero

Buenos Aires, Enero 14 de 1931. —
J. Serrano, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Lavalie y Uruguay.
e21 enero slp.p. N.° 8392 v26 febrero

Por disposición del señor Juez del

Crimen, de Instrucción de la Capital Fe
doral, doctor Antonio Lamarque, interi-Por disposición del señor Juez de Ins

tracción en lo Criminal de la Capita
i

ñámente a cargo del Juzgado del doctoi

de la República Argentina, doctor Auto

mió Lamarque, se cita, llama y «mplaz.f

m Mas Leski, para que dentro del p.laz«

de treinta días, que serán contados de?

de la primera publicación del presente,

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se de sigue por el delito de quie-

bra, bajo apercibimiento si así no lo

Meiere, de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Diciembre 19 de 1930

— Gregorio Alberto Soldani, secretario

Local del Juzgado: Palacio de Justi

«ia, calle Talcahuano y Tn^nmán. ter

&er piso.

e30 diebre. sjpp. N." 8330 v4 febrero

Por disposición del señor Juez, docto;

'Martín Abeíenda, llámase por treint?

'días a los herederos o acreedores de JuaE
Modesto Anderain, cuyo juicio trsmits

i^por !a Secretaría n limero 14
Buenos Aires, Diciembre 5 de 1930.

— Eduardo "Rojas, secretario.

e-3 enero N,° 8.353-s.p.p.-v-7 febrero

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, de la Capital
Federal, doctor Manuel Rodríguez Oeam-
j)0, se cita, llama y emplaza por el

término de treinta días, a contar desde
la primera publicación del presente, a
Simona Gómez o Mariúli, para que com-
parezca dentro de dicho- plazo a estar a
derecho en la causa que se le sigue por

Escalante E-chagüe, se cita, llama y em
plaza por. el término de treinta días, v

contar desde la primera publicación de :

presente,- '-al prófugo Máximo Bietti c

Barriette u Orlando Garnso o Arturo o

Antonio Sarabosa o Antonio o Domingo
Peralta o Casimiro Rielto o Máximo Ca-

simiro Eiét-to o Casimiro Máximo Medí
na (a) El Lcco, a fin de que comparez
ca a estar a derecho en esta causa qu<

se le sisme por el delito de robo,; baje

apercibimiento de ser declarado rebel

de.

Buenos Aires, Enero 10 de 1931. —
Esteban Domínguez, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e21. enero sjp.-p. N.° 8381 v26 febrero

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, de la Capital

Federal, doctor don Ignacio C. Irigoyen,

se citan, llaman y emplazan a los pró-

fugos Antonio Peirano y Enrique Peí-

rano, procesados por el delito de quiebra,

para que dentro' del término de treinta

días, a contar desde la primera publica-

ción del presente, comparezcan ante su

Juzgado y Secretaría ñe) autorizante, a

estar a derecho en la causa que se les

signe, bajo apercibimiento de ser de-

clarados en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Enero 14 de 1931. —

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Uruguay y Lavalie, tercer piso.

e2I enero s¡p.p. N.° 8387 v26 febrero

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, de la Capital

Federal, doctor don Ignacio C. Irigoyen,

se cita, llama y emplaza al prófugo Moi-

sés Cohén, procesado por el delito de

quiebra, para que dentro del termino de

treinta días, a contar desde ia primera

publicación del presente, comparezca

ante su Juzgado y Secretaría del auto-

rizante, a estar a derecho en la causa

que se le sigue, bajo apercibimiento d<?

ser declarado en rebeldía, de acuerdo

con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Enero 8 de 1931. —
Horacio Ortiz Rosqueiías, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Uruguay y Lavalie, tercer piso,

e'¿X enero s;p.p. ín." 8¿5Sü v26 febrero

^ or disposición del señor Juez de Ins-

¿ruoción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ignacio C. Irigoyen. se

sita, liama y empiaza al prófugo Saúl

Ffiierman, procesado por el delito de

quiebra,' para que dentro del término de

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, comparezca an-

;e su Juzgado y Secretaría del autori-

aute, a estar a derecho en la causa que

e le sigue, bajo apercibimiento de ser

eelarado rebelde, de acuerdo con las

deposiciones de la !c^<

Buenos Aires, Diciembre 26 de 1930.

- Eduardo Tolosa Castro, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jnsti-

la, calle Uruguay y Lavalie, tercer piso

e-30 dic. K.
ü

8348-slp.p. v-4 febr.

Por disposición del señor Juez de Ina-

ruceión en lo Criminal de la Capital

federal, doctor don Ignacio C. Irigoyen,

se cita, llama y emplaza al prófugo Saúl

L Baddouh, procesado por el delito de

quiebra, para que dentro del término de

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, comparezca an-

te su Juzgado y Secretaría del autori-

zante, a estar a derecho en la causa que

íe le sigue, bajo apercibimiento de sei

lee!arado en rebeldía, de acuerdo con

as disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Diciembre 23 de 1930.

— Eduardo Tolosa Castro, secre-tario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Uruguay y Lavalie, tercer piso.

e-30 dic. N.° 8345-s|p.p. v-4 febr.

Ü delito de estafa, bajo apcrsitsüairato i Eduardo Tolosa Csstra, gesret&ri©.

Por orden del señor Juez de Instrne

ñon en lo Criminal de la Capital Fede
ral, doctor Jaime Llavallol, se cita, lio

ora y emplaza por el término de treinta

días, a contar desde la primera publica

eión del presente, al prófugo Gonzah
Donval, procesado por defraudación, s

üin de que comparezca a estar a derech*

en el delito que se le imputa, bajo aper-

•i oimiento de ley.

Buenos Aires, Diciembre 19 de 1930
— L. Doynel, secretario.

eSü dic. sjp.p. 8.327 v4 fehrex

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Crimina,! de ia Capital

federal, doctor don Ignacio C. Irigoyen,

>e cita, ¡lama y emplaza al prófugo

Francisco A. Pardo, procesado por el de-

'ito de quiebra, para que dentro del tér-

mino de treinta días, a coutar desde la
i

primera publicación del presente, compa-
j

rezca ante su Juzgado y Secretaría del i

autorizante, a estar a derecho en la can- i

3a que se le sigue, bajo apercibimiento
j

le ser declarado en rebeldía, de acuerdo
¡

eon las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Diciembre 12 de 1930. '

— Horacio Ortiz Rosqueiías, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-
¡

eia, calle Uruguay y Lavalie, Ser. piso.

Por disposición del señor Juez de Ins-
¡

trueeión en lo Criminal de la Capita)
j

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam- I

do, se cita, llama, y emplaza por e! tér-
j

niño de treinta días, a contar desde la

n-rimera publicación de! presente, a José

Iranja, para que comparezca dentro do

Tirho plazo a estar a derecho en la

causa que se le sisme por el delito ñe

malversación caudales públicos, bajo

apercibimiento de ser -declarado rebelde

si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Diciembre 23 de 1930.
>— Enrique Martínez Peña, secretario.

Loca/ del Juzgado: Palacio de Justi-

,
eia, tercer piso, Talcahuano y Tucumán.

i e-30 dic, N.° 8346-s|p.p. v-4 febr.

j
Por disposición del señor Juez de Ins-

' trueeión en lo Criminal de la Capital

federal, doctor don Ignacio C. Irigcyená

]
se cita, llama y emplaza al prófu-

i
go Manuel Canniíla, procesado per el

j
ielito de quiebra, para que dentro del

' término de treinta días, a contar desasí

j

la primera publicación del presente^

i josnparezca ante su Juzgado y Scerets-
' ría del autorizante, a estar a dereoho

j
en la causa que se le sigue, bajo aperci-

|
oimiento de ser declarado en rebeldía^

I

de acuerdo con las disposiciones de la

lej '

\
Buenos Aires, Diciembre 26 da 1930.

1 — Eduardo Tolosa Castro, secretario.

I Local del Juzgado : Palacio de Jasti-

j

cia, tercer piso, Lavalie y Uruguay.

I

e-30 dic. N.° 8349-s[p.p. v-4 febr.

S

Por disposición del señor Juez de Ins*

|

trueeión en lo Criminal de la Capital
1 Federal, Dr. Manuel Rodríguez Oeam-

|

po, se cita, llama y emplaza por el tér-"

mino de treinta días, a contar desde la

!

primera publicación del presente, a Ce-

cilio Collazo, para que comparezca den-

tro de dicho plazo a estar a derecho en
la causa que se le »igue por el delito

de defraudación, bajo apercibimiento de

ser declarado rebelde, si así no lo hi-»

ciere.

Buenos Aires, Diciembre 23 de 1930*

— Enrique Martínez Pena, secretarlo.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso, Talcahuano y Tucumán.

e30 diebre. N.° 8341 s.p.p. v4 febrero

Por disposición del señor Juez de ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Manuel Rodríguez Guam-
po*, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde ia

primera publicación del presente, a José

Forti, para que comparezca dentro da

dicho plazo a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por el delito de quie-

bra, bajo apercibimiento de ser declara"

do rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Diciembre 18 de 1930*
— E. Martínez Pena, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso, Talcahuano y Tucumán.

e30 dic. sjp.p. 8.326 v4 febrero

Por disposición del señor Juez Fede-

ral del Rosario, doctor Santos J. Saecoj-

ne, se cita, llama y emplaza a los in-

fractores al artículo 66 de la ley 4707,

pie a continuación se expresan, para que

lentro del término de treinta díasj con-

tados desdeja primera publicación del

presente, comparezcan a estar a derecho

en la querella que les sigue el señor Pro-

curador Fiscal, bajo apercibimiento de

•íer declarados rebeldes, si no compa-
decen :

Cesari Guillermo, Cincuneggui Federi-

jo M., Correa Nicanor, Canariatto Ante-

are, Cerri Pascual, Caruzzo Tomás J. ?

Oodevilla Osear, Crissi Valerio E.,.- Cen-

so Roberto ,L. Eat^rsíí* Vfos..d*¡ P., Ca-

restri Leandro, Casco Enrique, Catrari

Dominan. Übavero Ramón, Carabll Celes-

tino A., Cariello Agustín A., "Careadlo

Belotti Ramón, Chicboni Juan Carma L, ?

Castellanos Roberto, Calcagni Lorenzo,

Camani Manuel Carlos, Coretz Hernia
E., Cocconi Arquímedes, Colman Eduar-

do A., Coceólo Pedro A., Cimolai Alfre-

do A., Caniaño Roque A.. Cavado Mi-

truel, Curti Domingo, Corrales Manuel

A., Cresci Aarón, Canterueci Juan, Ca-

rril Armando A., Casteili José M., Ca-

za-dor Carlos F., Calozzo Raúl L., Cerezo

Ricardo, Cabrera Wenceslao.

De Benedetti Víctor A-, Dethier Josp

D., Detrizio Leónidas, Dagni.no José K.,

Delveccio Antonio, De Nigri Avelino,

Dolci Eustaquio R., Día?; Ernesto J., De
Feo Luis, Díaz Félix R., Delbcr.e Gil-

berto F., Delfino Enrique P., DipasVvaale

Mateo, Dypolito Emilio. Dattilo MiameL

Drogo Luis, D 'Andrea G. Luis P., Bon-

uelly José M. S., Dicicco Vicsnte.
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Ezcurdia Juan R., Eiisondo Patricio

A., Esquivel Isauro, Evangelista Federi-

co, Esteva Pedro, Escudero Anastasio

A., Esquivel Arístides J., Elduayui Ra-

món, Echazarreta Pedro A., Eguiazu Mi-

guel, Eehagüe Benegas Pedro, Estap
Osear R., Eguiazú Pedro, Escalante Bo-

nifacio, Echauri Vicente A., Esealzu Ra-

sión, Eusineh FraneiscG E., Echesiqut

Juan M., Ewards Garlos, Espeehe Julic

A., Estrán José B., Espinosa Alejan-

dro $£.

Fiorio Afilio G. F., Fioretti Luis, Fer

sandez Domingo L., Fermi Salvador

Fioeca Eduardo, Finardi Pedro J., Fi

nardi Ernesto A., Filidoro Luis M., Fig-

na Domingo R., Fioroni Ángel A., Fer-

sandez Enrique, Ferrado Miguel, Fe
rreyra Eduardo S.,, Fernández Honorio

Feíraza Hilarión, Ferrari Estanislao

Fernández Barülio, Fernández Geróni-

mo, Ferreyra Ramón D., Ferrari José

Luis, Ferlazzo Sebastián, Ferrini Fran-

cisco, Ferrari José H., Fernández Ma
nue! J,, Fernández Críspulo, Feroándes

José A., .Ferreyra Francisco, Ferragutp

Araérieo A. H., Fresia José H. C.¡

Fráneioni Cándido, Florentino Antonio

S., Flores Juan P., Fleitas Antonio,

Franco Ergasto B., Ferrer Manuel R.,

Fermi Ludovieo. Fernández Julio, Flo-

res Juan M., Ferrari Carlos, Fracchis

Domingo A., Feí sandez Francisco, Fuke

Rubén, Fuentes Muyo ti.. Fernánües.

Leopoido, Frptto Pascual. Forcat Julio

F., Farías Secundino, Forcat Emilio,

Fonta Luis, Freguglia Arturo, Fernán-

dez Faustino A., Fiamini Herminio F.,

Flores Juan Fantoni Francisco A. J.
}

Fernández Díaz Rodolfo, Fenes Pedro

E., Fabbri Juan E., Ferrer Mariano,

Farías José, Falcone Atilio Carlos, Fai-

na Retiro, rasce Miguel A., Frutos Lñ

borio, Forcillo Gilberto M., Faini Juan

Folis Domingo, Fierro Flores Manuel D.

Frías rWIns A P Fnmíiri Me-^ A

Fornari Jorge H., Fontanarrosa Guiller-

mo, Fornari Enrique, Florentino Carlos,

Fessia Fortunato J. }
Ferreyra Luis A.,

Farías Pedro N., Fonfrías Ladislao A.,

Ferttuta Luis, Fontana Gaudencio L.,

Foster Juan, Di Rosa Amadeo, Fernán-

dez Juan A. Facciano Andrés A., Fo-

xastieri Roque, Figna Marino, Fierro

Gregorio D. E., Finardi Alfonso E.
}

Fernández Feriíando, Flor Máximo S.,

•íTáliei'íy Calor R., Farías Gerónimo S.
:

Frontera Víctor A., Figini Luis A., Fe-

irán Ramón, Fossetti Gerónimo U. F.

Fornari Osear, Fuentes José S.

Gbira Pericles P., Gómez Pablo M.

¡Godino Enrique, Grasso Felipe, Gonzá-

lez Tomás, García Alfonso A., Giménei

Bartolomé V., Guzmán Carlos M., Gior-

daño Santiago D. A., Giaeobbe José.

Galuppi Francisco, Gallina Arturo, Gui-

mares Saturnino, Guaglianone Luis D...

Gaana Cornelio Gómez, Gómez Alejan-

dro Z., González José'B-., Gricbener Er

nesto, Gabira Alfonso D., Gómez Ro-

dolfo M., García Rafael, Gómez de te

Fuente Edmundo, Gazzaneo Pascual, Ga-

lletto Orlando E., Girardi Rodolfo O.,

González Saturnino, Garate Manuel, Gó-

mez Emiliano J., ualnppo Antonio, Gi-

ménez Roberto M. P., Giustina Modes-

to, Gorosito Luis A., Gimello Amo?

Aérala, Gentil Leonardo, Gómez Emilio,

García Alejandro, Gutiérrez Ángel F.,

Gramacini Antonio A., Gilli Narciso,.

Godoy Enrique G., Gimello José, Gómez

José M., González Hilario T., Guesala-

sa Alfredo, Gazzo Alfredo, Girardelb

Enrique S-, Galli Claudio, Gaudio Vi-

cente, Gracia Máximo P., Godderis Car-

los A. A., Gómez Martín A., Gimen es

Cristino, Gallardo Santiago, Gómez Juan

V., Gómez Marcelino, Garrone Pedro.

González Eduardo E
.

, Giammona Salva-

dor, Guasch Francisco, Garrido Adrián

González Joaquín, García Tomás A., Ga

bella Pedro, González Honorio, Gareü

Cipriano, Giudi José, Giardini Salvador

Herreras Raúl G., Herme Juan M.
;

Herrera Orlando, Herrera Cristeto, He-

redia Domingo M., Hernández Francia

eo A,

Rosario, Secretaría, Diciembre 31 é>

2930. F. M. Llove-t, seeretaxi©,

.

e3 enero sjp.p. S.36¿ v7 febren

"Ministerio de Agricultura

Patentes de invención y marcas &¡

fábrica, de comenUn y de. s-gríealtara

Acia N.° 152.132

PUNTANA
Enero 14 de 1931. — Marcos Ghislan-

zoni. — Para distinguir artículos y ma-
terial de imprenta, librería, papelería,

litografía, encuademación, cartonería,

enseñanza y dibujo. Artículos de escri-

torio, máquinas de escribir, calcular y
de controlar. Tintas, de la clase 18. —

-

Aviso N.° 34.586.

v3 febrero

Acta 152.218

Enero 19 de 1931. — Julián Ruiz. —
Para distinguir substancias y productos

usados en medicina, farmacia, veterina-

ria e higiene; drogas naturaes o prepa-

radas, aguas minerales y vinos y tónicos

medicinales, insecticidas de uso domés-

tico de la clase 2. — Aviso N.° 34.604.

v-7 febrero

Acta N." 151.389

mm
Diciembre 9 de 1930. — British Popes

Limited, de Londres, Inglaterra. — i
Ja-

ra distinguir alambre de acero, cuer-

das, cordones y alambres de púas y te-

jidos y redes de acero para alambrados,

do la clase 10. — Corregida en Enero 22

do 1931. — Aviso N. u
33.844.

v-7 febrero

Acta N.° 152.015

Enero 9 de 1931. — Surpass Leather

Company, de Pcnsylvania, E. U. de Amé-

rica. — Para distinguir cueros y pieles

sin preparar, preparados y manufactu-

rados, de la clase 19. — Corregida en

Enero 21 de 1931. — Renovación de la

K.
ü

65.-824. — Aviso 34.477.

v-7 febrero '

"""

A^tT5T'l52.195
My"

--;tfB0URJ0IS-PAHIS^
Enero 19 de 1931. — Wcrtlicimer Fré-

lés (Antigua Casa Bourjois et Cié.), de

París, Francia. — Para distinguir per-

fumería y artículos de tocador, de la

clase 16. — Aviso N.° 34.633.

v-7 febrero

Acta N.° 152,200

MAR1TZA
l

Acta N.° 152.082

MORRIS COWLEY
Enero 13 de 1931. — S. A. Importa-

dora Morris Industries (Argentina) Li-

mitada. — Para distinguir máquinas

y aparatos para toda clase de industrias

no comprendidas en otras clases partes

de las mismas, accesorios y complemen-

tos para bucear, filtrar. Máquinas, apa-

ratos e implementos de agricultura, avi-

cultura, apicultura, piscicultura, leche-

ría, vitivinicultura y silvicultura, tone-

lería, de la clase 5. -- Corregida en Ene-

ro 22 de 1931. — Aviso N.° 34.517.

v-7 febrero

Acta N.° 152.083

MORRIS. COWLEY
Enero 13 de iy31. — S. A. Importa-

dora Morris Industries (Argentina) Li-

mitada. — Para distinguir máquinas,

aparatos y elementos de transporte en

general, partes de ellas y accesorios, de

la clase 12. — Corregida en Enero 22 de

1931. — Aviso N." 34.518.

v-7 febrero

Acta N." 152.080

Acta N.° 152.201

y N1KSAR

áá

#

Enero 19 de 1931. — Luis García Her-
nando. — Para distinguir tabacos, ciga-

rros y cigarrillos, rapés y artículos para

fumadores, de la clase 21. — Aviso nú-

mero 34.637.

v-7 febrero

Acta N." 152.203

Enero 13 de 193.1. — tí. A. Importa-

dora Morris Industries (Argentina) Li-

mitada. — Para distinguir máquinas

y aparatos para toda clase de industrias

no comprendidas en otras clases partes

de las mismas, accesorios y complemen-

tos para bucear, filtrar. Máquinas, apa-

ratos e implementos de agricultura, avi-

cultura, apicultura, piscicultura, leche-

ría, vitivinicultura y silvicultura, tone-

lería, de la clase 5. —• Corregida en Ene-

ro 22 de 1931. — Aviso >

v-7 febrero.
jWWWWMWWW*WW

Acta N.° 152.193

: BOU

>f

Enero 19 de 1931. — John Dickinson

y Co., Limited, de Ilertfordshire, Ingla-

terra. — Para distinguir artículos y ma-

terial de imprenta, librería, impelería, li-

tografía, encuademación, cartonería, en-

señanza y dibujo. Artículos de escrito-

rio, máquinas de escribir, calcular y de

controlar. Tintas, de la clase 18. — Avi-

so X."' 34.626.

v-7 febrero

Acta N.° 152.205

MEIÁBQLINA
Enero 19 de 1931. — López y Deslmo-

|

no. — Parí distinguir substancias y pro-

|

ductos usados en medicina, farmacia, ve-

terinaria e higiene; drogas naturales o

,

preparadas, aguas minerales y vinos v

1 tónicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la clase 2. — Aviso nú-

mero 34.652.

v-7 febrero

Enero 19 de 1931. 7— Wertheimer Fre-

rés (Antigua Casa Bourjois et Cié.), de

París, Francia. — Para distinguir per-

fumería y artículos de tocador, de la

clase 16. — Aviso N.° 34.630./

v-7 febrero

Acta N.° 15.2.095

^r>

Enero 19 de 1931. — Luis García Her-

nando. — .Para distinguir tabacos, ciga-

rros y eñrarrilios, rapés y artículos para

fumadores, do la clase 21. — Aviso nú-

Enero 19 de 1931. — llamón Tullo e

Hijo. — Para distinguir confecciones,

calzados, sastrería, sombrerería, pasama-

nería, bonetería, modas, puntillería, aba-

niquería, paragüería, mercería, guante-

ría, perfumera, tafiletería, de la clase

16. — Aviso NV' 34.632.

v-7 febrero

Acta N.° 152.199

mero ó 1.638. V-7 febrero

Enero 13 de 1931. — P. Bciersdorf y
Co., A. G., de Hamburgo,' Alemania. —
Para distinguir substancias y productos

usados en medicina, farmacia, veterina-

ria e higiene; drogas naturales o propa-

radas, aguas minerales y vinos y tómeos

medicinales, insecticidas de uso domésti-

co, de la clase 2. — Corregida en Enero

19 de 1931. — Aviso N." 34.503.

v-7 febrero

Acta N.° 152.081

Enero 19 de "1931. — Castagneto

Enero 13 de 1931. — S. A. Importa- ruanos. — Para distinguir subsíanucias

dora Morris Industries (Argentina) Li- vegetales, animales y minerales en (sta-

mitada. — Para distinguir máquinas,. c] nai árales o preparadas para uso en

aparatos y elementos de transporte en
¡ i a manufactura, edii'ieación. y uso dome •-

general, partes de ellas y accesorios, de
; tico v que no están incluidas en o'ras

la clase 12. — Corregida en Enero 22 de '

ciases, de la clase 3. —.Aviso X." 34.621.

193L _- Aviso N.° 3Í51S. *£ febrero
j

v-7 febrero

%
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Acta N.° 152.207

Enero 19 de 1931. — C. Longuec. —
Para distinguir ferretería, cuchillería,

pinturería, cabullería, cerrajería, quinca-

llería, herrajes, artículos de menaje, ele

bazar y hojalatería, cables no eléctricos,

lonería, marcos y varillas, cestería, etc.,

de la clase 10. — Aviso N.° 34.bol.

v-7 lebrero

ActaN. 152.213. Acta N.° 152.223 Acta N.° 152.226

J

Enero 19 de 1931. — C. Longuet. —
Para distinguir ferretería, cuchillería,

pinturería, cabullería, cerrajería, quinca-

llería, herrajes, artículos de menaje, de

bazar y hojalatería, cables no eléctricos,

lonería, marcos y varillas.- o.ratería, etc..

de la clase 10. — Aviso N.° 34.650.

v-7 febrero

Enero .19 de 1931 .—
. Gustavo De Ne-

gri. — Para distinguir substancias y
productos usados en; medicina, farmacia,

veterinaria e higiene; drogas naturales o

preparadas, aguas minerales y vinos y
I tónicos medicinales, insecticidas de uso
doméstico, de.. la clase 2. -— Aviso N.°

34.648.
"

El

Acta M7 152i210

IIBMD9E
Enero 19 de 1931.— Blas Picardi.—

Para distinguir substancias y productos

usados en medicina, farmacia, veterina-

ria e higiene: drogas naturales o prepa-

radas, aguas minerales y vinos, y tóni-

cos medicinales, insecticidas de uso do-

méstico, de la clase 2. — Aviso 34.646.

v-7 febrero

Acta N,° 152,211

Enero 19 de 1931.—. Blas Picardi.—.

Para distinguir máquinas y -aparatos pa-

ra toda clase ele industrias, no compren-
didas en otras clases, partes d.e las. mis-

mas, accesorios y complemento-", para bu-

cear, filtrar, máquinas, aparatos e imple-

mentos de agricultura, avicultura, apicul-

tura, piscicultura, lechería, vitivinicultu-

ra y silvicultura, tonelería, ele la ciase

5. — Aviso. In.° 34.647.

v-7 febrero

Acta W.° 152.212

~~~
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]gH 43®i>
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Ene) 19 de 1931. --- Juan Ro (

"j
j IgU 07.

Zoberó íl
— Pr i'¡ 1. (i s ;in j,'uri'. hoj rs para

maquir a í d .
<--f-

c-i { :
> seam íua ¿, de ia

-cíase 1 — A v i; : 1\ 3 1.649

v-7
- +•.

bi ero
dtMfy^ltAM<« *•***-

Acá" a H, c
1 ^O 209

"""~"*" "•**

TTÍTT ifMT

•o 19 lilac

Para disting

Tisanas en las

„ ,. ..' -r.

C".0'ies

thw:-
34 G-J5

§ J fá),f?»j r> f-, <?, /pies-i;

Enero 19 de 1931. — López Goya y
Cía. — Para dietinguir. substancias ali-

menticias o. empleadas como ingredien-
tes en la elimen faetón, de la clase 22

Aviso N.° 34.628.

v febrero

Acta N4 152:217

Enero 19 de 1931. — López, Goya y
Cía. — Para distinguí-' substancias y
productos usados en madrina, farmacia,

veterinaria e higiene; drogas naturales

o preparadas, aguas minerales y vinos

y tónicos medicinales, insecticidas de uso.

doméstico de la clase 2. — Renovación
de ia N.° 65.278. — Avn o N.° 34.629.

v-7 febrero

Acta N.° 152 204

Enero 19 de 1931. — Salomón Morco-

."icli. — Para distinguir reias y tejidos

n gene al te ido S ( le pi lito, man Cie±ia

en .íci ía la elrLse 1 5. — Aviso nú-

>= ro 34 .61 5

v-7 feb:^ero

AC + T N. ' 152.219

MñVl

DAUH Br LO
HTc

S!j

Enero 19 de 1931.

aba. — Para dLth

de la

v-7 febrero

- Saturnino Ga-

ñir cera líquida

ara. limnieza en

— Aviso núme-

v-7 febrero

Enero 20.de 1931. — Natalio G. Ma-
rengo. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene; drogas naturales

o preparadas, aguas minerales y vinos y
fónicos medicinales, insecticidas de uso

.doméstico, de ia ciase 2. — Aviso nú-

mero 34.683. .

v-7 ifobrero

Acta*' N.° 152.234

Enero 20 de 1931. — Azcvedo y Cía,

— Para distinguir substancias aiimenti-
1

cias o empleadas como ingredientes en

la alimentación de la ciase 22. —-Aviso
N.° 34.608.

v-7 febrero

Acta N.° 152.283

^

^Enero 22 de 1931. — The .Stanley
Works, de Conuecticut (Estados Unidos
de América). — Para distinguir abraza-
deras, buiones, clavos, tuercas, tornillos,

arandelas, herrajes y demás artículos de
ferretería, de la clase 10. — Aviso -nú-

mero 34.709.

v-7 febrero

Acta 4F.° 152.230'

STA^ B'5?AND

Enero 20 de 1931. — Wilfrcd Digg>
v Cía. — Para distinguir, confecciones
calzados, sastrería, sombrerería, pasama-
nería, bonetería, modas, puntillería, abo
mquería, paragüería, mercería, guante-
ría, perfumería, tafiletería, de la clase

16. — Aviso.ÍN.° 34.664.

v-7 febrero

Acta N.° 152.229

STA? ©RAhíD
Enero 20 do 193 L — Wilfrcd Piggs

y Cía. — Para distinguir ferretería, cu-

chillería, pinturería, cabullería, 'cerraje-

ría, quincallería, herrajes, artículos de
menaje, ele bazar y hojalatería, cables
no eléctricos, lonería, marcos y varillas,

cestería, etc., de la ciase 10. — Aviso

v-7 febrero

Acta N.° 152.22T

STAR ÉRAKS3

Enero 20 de 1931. — Wilfrcd Diggs

y Cía. -- Para distinguir substancias
cruíniieas uvadas en las industrias, foto-

grafía, investigaciones científicas en los

trabajos agrícolas, de horticultura, subs-

tancias anticorrosivas,

Aviso N.° 34.660.

de la clase 1. —

v-7 febrero

Acta 3¡í.° 152.228

1 STA^ SRAND
Enero 20 de 1931. .— Wilfrcd Diggs

y Cía. — Para distinguir substancias
vegetales, animales y minerales en esta-

do naturales o preparados para so en
la manufactura, edificación y uso domés-
tico y que no están incluidas en otras
clases, de la clase 3. — Aviso K 34.662.

v-7 febrero

Acta N.° 152.225

ELPUNl'BAL
'

:

Enero 20 de, 1931. — A, E. G. Cía. Ar-
gentina de Electricidad, S. A. — Para
distinguir máquinas, aparatos y elemen-
tos de transporte en general, partes de
ellas v accesorios de la clase 12. — Avi-
so N.° 34.684. ^

v-7 febrero

Acta..N.° 152.275

Enero 22 de 1931. — P. Taurel y-Cía.

— Para distinguir tabacos, cigarros y
cigarrillos, rapés- y artículos para fúma-

a^os, 'üf ia Liase 21. — Aviso 31.700.

-;'
i

. :i .
V-7 febrero

Acta N." 152.277

UfcJI ¡
*

Enero 22 de 1931. — N. \'

eeutische Produetcn Maatseh;

iips, de Weesp (Holanda). — lan

iinguir substancias y productos usados

en' medicina, farmacia, veterinaria e hi-

giene; drogas naturales o preparadas,

aguas minerales y vinos y tónicos medi-

cinales, insecticidas de uso doméstico, de

diarnia-

,j Fi-
a dis-

la cíase 2. .viso JN.'

v-7

Acta. N.° 152. 27Í

iúó.

lebí

Enero 22 de 1931

eeutische Produetcn

Iips, de Weesp (I

tinguir electricida

íactos, aparates

para producir fu;

fonía y telegrafi:

se 20. — Aviso 2

ianda ¡ .
— £'-

maquina
accesorios Ci

¿íi, ca-or y IV

sin hilos, de

34.704.

Acta N.° 152.279

[•••1 '-. :.,..; :.: ,. ¿.

Enero 22 de 1931. — M. V. Plia-jna-

acoustische Proeucten Jiaatsehap7>^i

- Wc.- :-.r> aL-m'-V — 'r>r. VA (

j':

v .

acias tinguir substancias alimenticias o eni-

Avi- picadas como ingredientes en ia aíimen-

! tación, de la clase 22. — Aviso 34.705.

v-7 febrero 1 v-7 febrero
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Acta N.° 152.280 Acta N.' 152.221 Acta N. p 152.240 Acto H." 152>2£8

Enero 22 oe 1931. — N. V. Pharma-

ceutisehe Producten Maatsehappij Phi-

lips, de Weesp (Holanda). — Para dis-

tinguir -substancias y productos usados

en medicina, farmacia, veterinaria e hi-

giene: drogas naturales o preparadas,

aguas minerales y vinos y tónicos medi-

cinales, insecticidas de uso doméstico, de

la clase 2. — Aviso N.° 34.706.

v-7 febrero

Acta N.° 152.281

Enero 22 de 1931. - N. V. Phar-

ceutische Producten Maatsehappij Phi-

lips, de Weesp (Holanda), -r. Para, dis-

tinguir electricidad, maquinaria,^ arte-

factos, aparatos y accesorios eléctricos

para producir fuerza, calor y luz, tele-

fonía y telegrafía sin hilos, de la cla-

se 20.'— Aviso N.° 34.707.

v-7 febrero

Enero 19 de 1931. — Tortosa Hnos.

—

Para distinguir metales usados en las in-

dustrias, trabajados o a medio trabajar

no comprendidos en otras clases, produc-

tos de fundición, herrería y calderería,

de la clase 4. — Renovación de la N.°

68.926. — Aviso N.° 34.681.

v-7 febrero

Enero 2u uc ±üó±. — uñarles Bayer

y Co. Ltd. de Londres, Inglaterra. —
r'ara distinguir corsés, de la clase 16. —
\viso N.

ü
34.654.

v-7 febrero

Acta N.° 152.241

Acta W.° 152.282

Acta N.° 152,222

UfiOP
Enero 20 de 1931. — Natalio G. Ma-

rengo. — Para distinguir substancias y

productos usados, en medicina, farmacia.

Veterinaria e higiene; drogas naturales

o preparadas, aguas minerales y vinos y

tónicos medicinales, insecticidas de use

'doméstico, 'de -la clase 2. — Aviso nú

mero. 34.682.

v-7 febrero

~" "™~~
Acta N; . 152,233

KfóltiL

Enero 20 de 1931. — Alejandro Dt

Angelis. — Para' distinguir substancias

vegetales animales y minerales en estado

naturales o preparadas para uso en la

manufactura edificación y uso doméstico

y que no están incluidas en otras clases.

de la clase 3. — Renovación de la nú-

mero 65.885. — Aviso N.° 34.656.

..Éltm^ v-7 febrero

Enero 22 de 1931. — N. V. Pharam-

eeutische Producten Maatsehappij Phi

lips, de Weesp (Holanda). — Para dis

tinguir substancias alimenticias o em-

pleadas como ingredientes en la alimen-

tasión, de la clase 22. — Aviso 34.708.

v-7 febrero

Acta N.° 152.274

. . CRUZEIRO
Enero 22 de 1931. — F. Tan i el y

C£a# — Para distinguir substancias ali-

menticias o empleadas confó ingredien-

tes en la alimentación, de la clase 22. —
Aviso Iv" 34.699.

v-7 febrero

Acta N.° 152.232

4fr" . URANOS Sí ORO

jiiíicro _:l

Para disti

sastrería, v

netería, me
paragüerlv

mería, ta ri-

so N.
G

34.

G

3 de 1931. — León Sácnz..--'

nguir confecciones, calazdor

ombrereria, pasasainrmcríp., b

xlas. puntillería, abaniquería

, mercera, guantería, perfu

lotería, de 3a clase 10. — Avi

v-7 febrero

Acta N.° 152.272

Enero 22 de 1931. — Charles Thorn-

field, comerciando como Formato Che-

mical Co., de Londres (Inglaterra). —
Para distinguir una preparación para

limpiar y pulir calzado, polainas y ar-

tículos de cuero en general, de la o 'ase

14. —Aviso N.° 34.702.

v-7 febrero

Acta N.° 152.235

Enero 20 de 1931. — Azevedo y Cía.

— Para distinguir yerba mate en gene-

ral, de la clase 22. — Aviso N.° 34.609

^s, j^...,
i

v-7 febrero

uuwinnnnr»-r-
-j..,m«w«awi««wi~"'

Acta N.° 152.236

Enero 20 de 1931. — Azevedo y Cía.

— Para distinguir yerba mate en gene

ral, de la clase 22. — Aviso N.° 34.610.

v, . .; ,=,--,. ;, v-7 febrero

Acta N.° 152.237

Enero 20 de -1031. — Pío Pcrsivale

'ía. — Para distinaan' arí-cuios uc pe

umería y de tocador, de la clase 16. •

? AVISO -iN. O-i.UUÍ.

Enero 20 de 1931. — Roccatagliatr

tamos y Cía. — Para distinguir telas'?

,ejidos en general, tej.idos.de punto, man
eiería y lencería, de la clase 15. -— Re
lovación de la. N.° 65.917. — Aviso nú-

uero 34.678.

v-7 febrero

Acta N.° 152.242

S¡N RlVAv
Enero 20 de 1931. — Bonducl linos

S. A. Comercial c Industrial. — Par

distinguir confecciones, calzados, sastre

ría, sombrerería, pasamanería, bonetera

modas, puntillería, abaniquería, paragüt

ría, mercera, guantería, perfumería, tí

filetería, de la ciase 16. — Aviso, mime

ro 34.676.

v-7 febrero

Acta N.° 152.249

Enero 20,' de 1931. — Roccatagliata

Ramos y Cía. — Para distinguir confec-

ciones, calzados, sastrería ombrerería

Enero 20 de 1931. — Miguel J. Es-

coda. — Para distinguir substancias ali-

menticias o empleadas como ingredientes

en la alimentación de la clase 22. —
Renovación de la N.° 66.551. — Aviso

N.° 34.674.

v-7 febrero

Acta N.° 152.257

Acta N.° 152.243

eiorero

Enero 20 de 1931. — Brunsviga Mas*

chinenwerke Grirnme Nataiis y Cía. A.

G., de Braunschweig, Alemania. — Pa-

ra distinguir artículos y material de im-

prenta, librería, papelería, litografía, en-

cuademación, cartonería, enseñanza y

dibujo. Artículos de escritorio, máqui-

nas de escribir, calcular y de controlar.

Tintas,, de la clase 18. — Aviso núme-

ro 34.677.
v-7 febrero

Acta N. 152.237

HPERMDH
Enero 22 de 1931. — Jnan Rodrigue

Zoberón. — Para distinguir tabacos

cigarros y cigarrillos, rapés y arücvní.

para fumadores, de la clase 21. — Av:

so N.° 34.713.
v-7 febrero

Acta N.° 152.248

Enero, 20 de 1931. — Mauricio _f

},lroehlitz'y Luis Rosicllo. — Para dn

i no-iy substancias químicas usadas c-

vj° industrias, fotografía, investigaeir

os científicas, cu los trabajos apícola:

\?. horticulhva, subíaneias anticorros'

-as, de la clase 1. — Aviso N.° 34.641

v-7 febrero

~~~~~~"'~~'Ae--a 1T.° 152.217

P ü Vi b ,3¡ &s

t-> na ,-]„ ioq'í r'r.-^vp "' a A -

eut¡na Yerbatera L-jobir;. o. A. — ^ a<

''stiaanir siT-bstancui", aliinenli^ias o er

innrlsñ como in -redientes en b abmer

ación, de la clase 22. — Aviso N." 31.67

v-7 febrero

ÜATiOHAL WATCH

Enero 20 de 1931. — Comptoir Gene-

ral de Ventes de la Montre Roskopf,

Société Arionyme Vve. Clis. León,

Schmid y Cié. — Para distinguir relo-

jes y partes de relojes de la clase 8. —
Aviso N.° 34.249.

v-7 febrero

Acta N.° 152,259

Enero 20 de 1931. — Soeietá Anóni-

ma Bolognese Industrie Elettro Meccani

che, de Bologna, Italia, — Para distin-

guir máquinas, aparatos y elementos de

transporte en general, partes de ellas, y

accesorios, de la ciase 12. — Aviso mu-

mero 34.686.

Acta N.° 152.260

Enero 21 de 1931. — S™f\ Boa

Lathc Works de Indiana, E. V. (le Aaa

dea. — Para distinguir tornos m^-í-n

os, ac la e.a¿v — AVISO ^^ -

v-7 :'ero

Acta íT.° 152.2(14

Enero 20 di; 1931.

r, ,v . T r,.n

-cccsoH^ de ía'clase 12. — Aviso va

icro 31.680.

v-7 febrero
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¿o Pobrero de 1931
gsg-yasgfcsaieisss»-

Acta N,° 152.268

EL GASISTA"

Use ~_ A
r Gas ..JpJ^?

Acta N.° 152,267

Enero 21 de 1931. — Guest Keen y
Nettlefolds Ltd., de Birmingham (In-

glaterra). — Para distinguir ferretería,

cuchillería, pinturería, cabullería, cerra-

jería, quincallería, herrajes, artículos de

menaje, de bazar y hojalatería, cables

no eléctricos, lonería, mareos y varillas,

cestería, etc., de la clase 10. — Aviso

K.
u 31.640.

v-7 febrero

Acta N.° 152.270

Enero 21 de 1931. — Humberto Zuc-

¡

ehero. — Para distinguir aparatos y ar-

1

tículos de calefacción, ventilación, ilu-

'

urinación, refrigeración, hidroterapia, ar-

1

tículos sanitarios; máquinas, aparatos y i

artículos para limpieza en general, lava-
]

do, lejivado y limpieza de ropa, de la i

clase 14. — Aviso N.° 34.695.
f

v-7 febrero

as

Acta N.° 152.289

\m

Í2 aparrifos na

Lmero 22 (.

ií

— Aimel Sánchez

Para distinguir cigarrillos, de la cla-

21. — Aviso N.° 34.697.

v-7

Acta N.° 152.271

febrero

Acta N.° 152.289
S9L

^
J&G.MEAKIN

Enero 23 de 1931. — J. y G. Meakin
Limited, de Staffordshlre (Gran Breta-

ña). — Para distinguir artículos ele lo-

za y porcelana en general, de la clase 9.

— Renovación de la N.° 66.326. — Avi-

so N.° 34.730.

v-7 febrero

Acta N.° 152.290

Enero 23 de 1931. — Compañía Na-
cional de Tabacos, S. A. — Para distin-

guir tabacos, cigarros y cigarrillos ra-

pés y artículos para fumadores, de la

clase 21. — Aviso" N.° 34.72S.

v-7 febrero

^ J ô*V

Enero 23 de 1931. — Teodoro Frocs-

chle. — Para distinguir ferretería, eu-

ehillcría, pinturería, cabullería, cerraje-

ría, quincallería, herrajes, artículos de

menaje, de bazar y hojalatería, cables

no eléctricos, lonería, marcos y varillas,

cestería, etc., de la cíase

N.° 34.718.

10. Avi&

& %

. (y^cw.Enero 21 de 1931. — Joaquín Alva-
a'ez

- — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmacia,
veterinaria e higiene; drogas naturales 1 Enero 22 de 1931. — Pedro E. Orsay.

« preparadas, aguas minerales y vinos — Para distinguir confecciones, calza-

y tónicos medicinales, insecticidas de uso | dos, sastrería, sombrerería, pasamanería,
doméstico, de la clase 2. — Aviso 31.696.

]
bonetería, modas, puntillería, vm -dque-

]gí, . v-7» febrero ! ría, paragüería, mercería, guantería, per-

í fumería, tafiletería, de la cíase 16. —
Aviso N.° 34.692.Acta N.° 152.261

\-< icorero

v-7 febrero

Acta N.° 152.28-1

^Encro 21 de 1931. — López linos, y
Cía. — .Para distinguir substancias ali-

menticias o empleadas como ingredientes
en la alimentación, de la clase' 22. —
Aviso N.° 34.694.

v-7 febrero

Acta N.° 152 . 263

Enero 22 de 1931. — The Stanley

vv orks, ue (instados unidos de Amé] i-

ca). — Para distinguir ferretería, cuchi-

llería, pinturería, cabullería, cerrajería,

quincallería, herrajes, artículos de me-
naje, de bazar y hojalatería, cables no

eléctricos, lonería, marcos y varillas,

cestería, etc., de la clase 10. — Renova-

ción de 'la X." 63.533.—Aviso N.° 34.710.

v-7 febrero

Acta N." 102.291

VICTORIA
Enero 23 de 1931. — Roberto Ileii.

— Para distinguir artículos y material

de imprenta, librería, papelería, litogra-

graíía, encuademación, cartonería, ense-

ñanza y dibujo. Artículos de escritorio,

máquinas de escribir, calcular y de con-

trolar. Tintas, de la clase 18, menos:

tintas en general, pastas para cilindros

de imprenta, impresos, papeles, cartones,

papelería, librería, artículos de escrito

•rio, encuademación y cuadernos escola

res. — Renovación de la N.
u
68.316. —

4.658.

v-7 febrero

Acta N.° 152.295

CENTENARIO
Enero 23 de 1931. — J. A. García.

— Para distinguir substancias alimenti-

cias o empleadas como ingredientes en

-clase 22. — Avi-

v-7 febrero

la su
so N.

eníacion, ae

31.659.

áxta N.° 152.297

de 1931 U-. Ucm-
d. B. A.

Enero 22 de 1931. — León Vogel-
baurn. — Para distinguir artículos de

imprenta, librería, papelería, litografía,

encuademación, cartonería, enseñanza y
dibujo. Artículos de escritorio, máqui-
nas de escribir, calcular y de controlar.

Tintas, de la clase 18. — Aviso 34.715.

v-7 febrero

Acta N.° 152.280

Bcrner v Mov-

Enero 21 de 1931. — Guest Keen y!
Kettefolds Ltd., de Birmingham (Ingla-
terra). — Para distinguir metales usa-
Idos en las industrias, trabajados o a me- í

dio trabajar, no comprendidos en :lras . bohm. — Para distinguir substancias
«lases. Productos de fundición, herrería alimenticias o empleadas como in«Tó-

y calderería, de la clase 4. — A viso "''dientes en la alimentación, de la clase
tf.

.

34.639. (22. - Aviso N.° 31.714.

!.___,
; _..__: ausi L'

v"^ ¿c'uxeio "

j|-
.

.;, v-7 febrero

Enero 22 de 1931

clis

ncias veget

Enero 23 de 1931. — A. E.

pañía Argentina de Eleetricuh
— Para distinguir sub

animales y minerales en estado natu

o preparadas para uso en la_ manufactu-

ra, edificación y uso doméstico y que

no están incinídas en otras clases, de la

clase 3. — Aviso N.
ü 34.741.

v-7 febrero

Acta N.° 152.298

HíWAfpW
Enero 23 do 1931. — A. E. G. Com-

pañía Argentina de Electricidad, S. A.
— Para distinguir máquinas y aparatos

para toda clase industrias no compren-

didas en otras clases, partes de las mis-

mas, accesorios y complementos para bu-

cear, filtrar. Máquinas, aparatos e im-

plementos de agricultura., avicultura,

apicultura, piscicultura,-' lechería, vitivi-

nicultura y selvicultura, tonelería, de la

clase 5. — Aviso N.°.34.740.

v-7 febrero

Acta N, 152 296

Enero 23 de 1931. — Azevedo y Cía*— Para distinguir substancias alimen*

ticias o empleadas como ingredientes ert

la alimentación,, de la clase 22. — Avi*

so N.° 34.712.

v-7 febrero
\

Tcta"ÍT° 152?302"

Enero 23 de 1931. — Calcagno y Va»
ícrga . — Para distinguir paños, easimi-'

res, lonetas, percalinas, entretelas, sari-

gas y lustrinas, de la clase 15. — Aviso»
>,r o q 1 yon

v-7 febrero .'

Acta N.° 152.303

^ i,¡ ni A
xNX M

Eneuo 23 de 1331. — Calcagno y Va*
lerga. — Para distinguir botones para-

trajes de- hombre, sedas para coser, agu-

jas de mano, hebillas y broches para tra-<

jes de hombres y acolchados para trajes,

de hombres, de la clase 16. — Aviso»

N.° 34.722.
v-7 febrero

Acta N.° 152.304

RÍA' ^AMEl

Enero 23 de 3 931. — Marzorati y
Pontiroii. — Para distinguir bebidas, ea
general, no medicinales, alcohólicas o no,.

alcohol, de la ciase 23. — Avi*o 34.737.
:

v-7 febrero

Acta H. u 152.305

Enero 23 de 1931. — Luis Ba mirón.,

— Para distinguir bebidas en general,

no medicinales, alcohólicas o no, alcohol,

de la clase 23. — Renovación de i a nú-

mero 66.030. — Aviso. N.° 34.739

v-7 febrero
¡

"~~~~
ActaTN." 152.311

A TODA lAROfA
— Mitjans, Colora-

distinguir tabacos,

cigarros y (dgrrrillos, rapés, y artículos

para fumadores ele la clase 21. — Avi-

N.° 34.734.

.

.

y-7 febrero }

Enero 23 de 1931

bo v Cía. — P.-.ít
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Acta N.° 152.307 Acta N.° 152.310

Enero 23 de 1931 .
— Mitjans, Colom-

*; bo y Cía. —- Para distinguir artículos

y material de imprenta, librería, papele-

ría, litografía, encuademación, cartone-

ría, enseñanza y dibujo. Artículos de

escritorio, máquinas de escribir, calcula!

y de controlar. Tintas, de la ciase 18. —
Aviso N,

u 31.733.

v-7 febrero

Acta N.° 152.194

B1SSQ Hnos.

Enero 23 de 1931 .
— Bisso Hermanos

y Qía< — Para, distinguir' bebidas en

general, no medicinales, alcohólicas o no.

alcohol, de la clase 23. — Renovación

de la N.° 68.598. .— Aviso N." 34.72G.

v-7 febrero

feMtMMffeyteJft Snfieaf
éÍ>-tr-<A :9^r/r/A B O U R J O i S

Acta N.°152.S08

piálfíllú\j ¡La£&.&¿vv &j

Enero 23 de 1931. — Antonio Carlos

Postiglione. — Para distinguir substan-

cias vegetales, animales y minerales en

estado natural o preparadas para uso en

la manufactura, edificación y uso do-

méstico y que no están incluidas en otras

ciases, de la clase 3. —- Aviso X." 31.738.

v-7 febrero

;a N.° 152.312

Enero 19 de 1931. — Wertheimer Fréres (Antigua Casa Bourjois et Cié.)
de París (Francia). — Para distinguir perfumería y artículos de tocador de 1í

clase 16. — Aviso N." 31.631.

BSÜO'J a h a Ui'-s

-

Enero 23 de 1931..— Bisso Unos.

y Cía., de Gualeguay. — Para distin-

guir substancias alimenticias o emplea-

das como ingredientes en la ahmciua-

ción, de la cíase 22. — Renovación de

la N.
u Ü8.597. — Aviso K." 34.

r
í2(

.

v-7 febrero

^V^vww^***'

jlíÜActa N." 15:

Enero 23 de 1931. — Julio González

Arambur. — Para distinguir líquido pa-

ra car^-a de acumuladores a, base üc áci-

dos en general, de la clase 1. —Aviso

K° 34.720. ^ n
v-7 febrero

Acta N.° 152.301

Enero 23 de 1931. — Julio González

Arambur. - Para distinguir líquido pa-

ra car^a de acumuladores a base o.c áci-

dos en general, de la ciase 1. — Aviso

N.° 31.719.
v-7 feorero

Acta N.°

la

v-7 febrero

Acta N." I52.IQ;3~"~~

Enero 19 de 1931. — Thomas Bear y Sons Limited, de Londres (Inglaterra).

- Para distinguir tabacos, cigarros y cigarrillos, rapés v artículos para fumadores,
1

' ~ Renovación de la N.
u
66.549. — Aviso N." 34.634.

v-7 febrero

Acta H." 152.197

l de la clase 21.

'
-'- '' 'Jr ~

~)i
- . .

'"s

l0m^^^^WW^^^::"0^: % ;

I

Enero 24 de 1931. — José Valeije

Bojart. — Para distinguir cafés en ge-

neral, de la clase 22.—Aviso N.'" 34.742.

v-7 febrero

befSacIhiai

Enero 19 de 1931. — Sclíwepp-s (Colonial Forchia) Limited, do Londres (Tn-
>laterra). — Para distinguir agua tónica, de la ciase 23. — Aviso NA34.635.

Acta N.° 152.193

v-7 febrero

Enero 24 de 1931. L'ancisco

Conté Mac Doneli. Para distinguir s

5

una publicación periódica, de la clase 18. i

'— Aviso N.° 34.724.

v-7 febrero

152.073

Enero 19 do 1931. — Blousson, Méndez y Compañía, que comercia bajo el ru-

bro de Compañía Náutica Importadora. — Para distinguir máquinas, aparatosjr

elementos de transporte en general, partes de ellas y accesorios, de la clase 12.

Aviso N.° 34.636.
v-7 febrero

Enero 13 de 1931 — S..A. Importadora Morris Industries (Argentina) Ltda.

>_ Para distinguir máquinas y aparatos para toda clase de industrias no compren-

didas en otras clases, partes de las mismas, accesorios y complementos paia b.-

ceav filtrar Máquinas, aparatos e implementos de agricultura, avicultura, apicul-

tura piscicultura, lechería, vitivinicultura y silvicultura, tonelería, ae la ciase o.

_ Corrida en Enero 21 de 1931. -Aviso N." 34.508.
• ^rer0

Enero 13 de 1931..¡iClu ^ cíe 1951. — S. A. Importadora Morris Industries (Argentina) Ltda.

— Para distinguir máquinas y aparatos para toda clase de industrias no compren-

didas en otras clases, partes de las mismas, accesorios y complementos para bu-

cear, filtrar. Máquinas, aparatos e implementos de agricultura, avicultura apicul-

tura, piscicultura, lechería, vitivinicultura y silvicultura, tunelcrm, de la case. o.

— Aviso N.° 34.512. „ ,
v-7 febrero

Enero 13 de 1931. — S. A. Importadora Morris Industries (Argentina) Ltda.

— Para distinguir máquinas, aparatos y elementos^ de transparte en general, pai-

tes de ellas y accesorios, de la clase 12. — Aviso Is." 34.514. .,,-,
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Acta N.° 152.214 ál¡ Acta N.° 152.251

Enero 19 de ZZL. ^^a^±^ ^o m estrella Ltda. — Para distinguir^una

medicinal y farmacéutica, do la clase 2. — Renovación de la núme-

- Aviso N.° 34.643.
v-7 febrero

Acta N.° 152.215

preparación

ro G8.G23.

,Enero 19 de 1931. — Droguería de la -Estrella Ltda. — Para distinguir un

iparató de duchas para los senos, de la clase 6. — Renovación de la N.° 68.024

- Aviso .N.° 34,644.
v-7 febrero

Acta N.° 152.231

Enero 20 de 1931. — Para distinguir substancias y productos usados en me-
dicina, farmacia, veterinaria e higiene; drogas naturales o preparadas, aguas mi-
nerales y vinos y tónicos medicinales, insecticidas de uso doméstico, de la clase 2.— Aviso N.° 34.672.

febrero

Acta N. 152.238

FABRICA ARGENTINA DE .'MAQUINAS AGRÍCOLAS

F. A. M e A.
• Enero 20 de 1931. — Simonini y Cía. — Para distinguir máquinas y apara-
tos para' toda clase de industrias no comprendidas en otras clases, partes de las
mismas, accesorios y complementos para bucear, .filtrar . Máquinas, aparatos e im-
plementos de agricultura, avicultura, apicultura, piscicultura, lechería, vitivinicul-
tura y silvicultura, tonelería, de la clase 5 . —Aviso N.° 34 . 668

.

v-7 febrero

Enero 19 de 1931. — Société Anonyme Amstutz Levin y Cié., de Delle (Fran-
cia). — Para distinguir aparatos y artículos de calefacción, ventilación, ilumina-
ción, refrigeración, hidroterapia; artículos sanitarios, máquinas, aparatos v -artícu-
los para limpieza en general, lavado, lejivado y limpieza de ropa, de la clase

14*— Aviso N.° 34.655.

v-7 febrero

Enero 30 de 1931. — Para distinguir aparatos y artículos de calefacción,
ventilación, iluminación, refrigeración, hidroterapia, artículos sanitarios; máqui-
nas, aparatos y artículos para limpieza en general, lavado, lejivado v limpieza da
ropa, de la clase 14. — Aviso" N.° 34.642.

v-7 febrero

Acta N?"152.254

Enero 20 de 1931; — Pacífico Magnani. — Para distinguir envases para

tídmbustibles en general, de la clase 18. '— Aviso N.° 34.665..

v-7 febrero

Acta N.° 152.250
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Enero 2Q de 1931. — Luis La Porta Drago. <— Para distinguir confecciones,
Mlzados, sastrería, sombrerería, pasamanería, bonetería, modas, puntillería, abá-
Siéipería, paragüería, mercería, guantería, perfumería, tafiletería, de la clase 16.
«MAviso N.° 34.
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v-i lebrero

Enero 20 de 1931. — Rafael Lemme. — Para distinguir relojería y crono-
metría; joyas, metales y piedras preciosas, esmaltes, objetos de oro, plata y ^la-
tino, de la clase 3. — Aviso N. 34.237.

v-7 febrero
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Enero 20 de 1931. — Salvador Amitrano y Dardo Núñez, que giran bajo el

rubro de Caja Reembolsadora de Valores. — Para distinguir artículos y material
de imprenta, librería, papelería, litografía, encuademación-, cartonería, enseñanza

y dibujo. Artículos de escritorio, máquinas 'de escribir, calcular y de controlar.

Tintas, de la clase 18. — Aviso N.° 34.669.

v-7 febrero

Acta N.°" 152 . 258
>~~~w"

Enero 20 de 1931. — Societa Anónima Bolognese Industrie Elcttro Mecca-

niclie de Bolop-na (Italia). — Para distinguir máquinas y aparatos para toda cla-

se de' industrias no comprendidas en otras clases, partes de las mismas, accesorios

y complementos para buc.ir, filtrar. Máquinas, aparatos e implementos de agri-

cultura, apicultura, piscicultura/lechería, vitivinicultura y silvicultura, tonelería,

de la cíase 5. — Aviso N.° 34.685.
v-7 febrero
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Enero 20 de 1931. — Rafael Lcmme. — Para distinguir aros, alfileres de

corbata y otros objetos de oro, plata y platino, de la clase 8. — Aviso 34.236

v-7 febrero

Acta N.° 152 .256

Enero 21 o

cias o empicadi

N.° 34.424.

5az y Pazos. Para distinguir substancias aiimenti-

como ingredientes en la alimentación, "de la clase 22. — Aviso

7 febrero

Enero 20 . de 1930. — Rafael Lcmme. — Para distinguir aros, alfileres de

rbata y otros objetos de oro, plata y platino, de la clase 8. — Aviso r-h° 34.235.

v-7 i't.'bref'''

Acta I." 152.252
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Enero 20 de 1931. '^Cristalerías Rigollcau, S. A. — Para distinguir con-

fecciones, calzados, sastrería, sombrerería, pasamanería, bonetería, modas, punti-

llería, abaniquería, paragüería, mercería, guantería, perfumería, tafiletería, de la

©lase 10. — Aviso N.° 34,671. „,
v-7 febrero

ActaN. 152.253

Enero 21 de 1931. - Paz y Pazos. - Para distinguir substan.m, ^ H<>dac-

tos usados en medicina, farmacia, veterinaria e higiene; drogas^natuí ales o
Re-

paradas, aguas minerales y vinos y tónicos medicinales, insecticidas de u.o a,

méstico, de la clase 2. — Aviso N.° 34.425. ^ febrerQ

si-o 20
:

de 1931. — Cristalerías Rigolleau, S. A. — Para distinguir srabs-

alimenticias o empleadas como ingredientes en la alimentación, de [a ela-

— Aviso N.° 34.67 0. .

y-i lebrero

Enero 23 de 1931. — International'Harvester Company,.
;

de Chicago..(i'.stauos.^

Unidos de América). - Para distinguir máquinas y aparatos para tocia cla.e ce

industrias no comprendidas en otras clases, partes de ias mismas, accedió.-, >

complementos para bucear, filtrar. Máquinas, aparatos c implementos de agricul-

tura, avicultura, apicultura, piscicultura, lechería, vitivinicultura y silvicultura,

tonelería, de la clase 5. — Renovación de la N.° 67.G07. — Aviso i^ ^¡"^
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Acta N.° 152.273

,r Enero 22 de 1931. — Charles Thorníicld, comerciando como Furmoto Chemi-

''cal Co., de Londres' (Inglaterra). — Para distinguir una preparación para limpiar

y pulir calzado, polainas y artículos le cuero en ¿renoval, de la clase 14. — Avi-

so N.
ü
34. 7 01.

^"^
Acta, N. 152.276

Actat-K;" 152/209

INDUSTRIA ARGENTINA

V1AMONTE 200 -«r Bl'^NOf5
. AlRiT?.

Enero 23 de 1931. — A. Delor y Cíe. — Para distinguir bebidas en general,

no, medicinales, alcohólicas o no, alcohol, de la clase 23. — Aviso X.° 34.611.

v-7 febrero "

Acta N.° 152.309

\pigssife

INDUSTRSA AP.GENTIMA

Enero °? de 1931 . — Sociedad Anónima Fábrica Argentina oc Alpargatas. —
Para distinguir telas y tejidos en general, tejidos de punto, mantelería y lencería,

de la clase 15. — Aviso N.° 34.698.
v-7 lebrero

Enero 23 de 1931. — David y Juan Giovine y Ángel Bernardo García. —

-

Para distinguir bebidas en general, no medicinales, alcohólicas o no, alcohol, de

la clase 23. — Aviso N." 34.725..

v-7 febrero
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Enero 23 de 1931. — Stcelcoto Manufaeturing Company, de Estados Unidos

de mélica. — Para distinguir ferretería, cuchillería, pinturería, cabullería, cerra-

jería, quincallería, herrajes, artículos de menaje, de bazar y hojalatería, cables no

eléctricos, lonería, marcos v varillas, cestería, etc., de la clase 10. — Aviso 34.729.

v-7 febrero-

Acta N." 152.263
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Acta N> 152.314

Enero 24 de 1931. — Gonzalo Sáenz y Cía. — Para distinguir

rrones en general, de la c-latic 22. — Aviso N." 34.743.

Acta N.° 152.265

pimiento;

v-7 febrí

SEDA'
Enero 21 de 1931. — Marcos Balé y Hermano. — Para distin-ur' t-~h*jr

tejidos en general, tejidos de punto, mantelería y lencería, de la ciarte jo. •

Aviso N." 34.693.
v-7 febrero

Enero 21 de 1931. — Paz y Pazos.' — Para distinguir substancias alimenti-

cias o empleadas como ingredientes en la alimentación, de la clase 22.'— Aviso

K." 34.423.
"
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v-7 febrero

Rafael Bamos Mejía, Comisario. — D. EiroJetehe, Secretario,


